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Colciencias viene realizando una apuesta importante para fortalecer las capacidades del Sistema Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (SNCTeI) desde la formación del recurso humano de alto nivel. En este contexto se enmarca el 

esfuerzo de generar instrumentos para facilitar la inserción de los doctores graduados una vez finalizan sus programas 

de estudio.

La vinculación de profesionales con título de doctorado tiene implicaciones positivas en diferentes campos de acción, en 

un contexto global en el que la generación y apropiación del conocimiento en sectores estratégicos es fundamental para 

el desarrollo del país.

Por esta razón, Colciencias dio apertura a la Convocatoria “Programa de Estancias Postdoctorales Beneficiarios 

Colciencias 2017” para que doctores que han sido beneficiarios de las convocatorias de Formación de Alto Nivel de la en-

tidad, puedan vincularse a las instituciones del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI). Lo anterior, 

a través del desarrollo de propuestas de investigación que aporten a los principales desafíos para el desarrollo del país. 

Para los centros públicos de investigación, los aportes de los doctores contribuirán a mejorar la calidad y el impacto de la 

investigación. Para el sector productivo, representa la posibilidad de avanzar hacia mayores niveles de competitividad. En 

las entidades públicas, un mayor número de doctores sería clave para los procesos de toma de decisiones y formulación 

de política pública. El rol de los doctores en las universidades es trascendental para el mejoramiento de la calidad de la 

educación superior.

A continuación presentamos el portafolio de becarios de doctorado de Colciencias, quienes llevarán su conocimiento 

al máximo nivel para incrementar la productividad científica de las instituciones del SNCTeI.

Aclaración

Los datos consignados en este documento corresponden a la información suministrada por los candidatos al momento de su inscripción. 
La veracidad y exactitud de los registros es responsabilidad única y exclusiva del postulante.

Las áreas de conocimiento fueron tomadas de la OCDE.
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El campo es el corazón de un país y la ciencia 
el motor que le da sentido a todo aquello que 

florece en sus tierras.

En esta sección encontrará los perfiles de doctores 

especializados en:

• Agricultura, Silvicultura y Pesca

• Biotecnología Agrícola

• Ciencias Animales y Lechería

• Ciencias Veterinarias  

• Otras Ciencias Agrícolas
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Perfil

Ingeniero de Alimentos y M.Sc en Ciencias Farmacéuticas por la Uni-
versidad de Antioquia, PhD en Ciencias de la Alimentación por la Uni-
versidad Autónoma de Madrid en el área de extracción de compuestos 
bioactivos con fluidos supercríticos. Se ha desempeñado como inves-
tigador para la industria alimentaria durante 5 años; ha trabajado en el 
desarrollo de ingredientes y aditivos y en la sustitución de importación 
de ingredientes/aditivos para la compañía TECNAS SA. Sus principa-
les proyectos de I+D+i y desarrollo tecnológico han estado orienta-
dos a la valorización de subproductos agrícolas de origen vegetal, la 
extracción y caracterización de nuevos ingredientes y su aplicación 
industrial ejecutados a través de alianzas público-privadas con univer-
sidades nacionales, extranjeras y Centros de Desarrollo Tecnológico. 
Ha trabajado como docente de cátedra en la Universidad de Antioquia 
en Medellín, ha sido jurado para diferentes trabajos de investigación 
de maestría y ha publicado algunos de sus resultados de investigación 
en revistas internacionales.

Línea de Investigación

Producción y caracterización de nuevos ingredientes alimentarios.

Dominio de Investigación

Los ingredientes y aditivos (I&A) alimentarios se han utilizado durante 
muchos años como conservantes, preservantes del sabor, facilitado-
res del mezclado, mejoradores de textura y color a los alimentos, y 
han jugado además un papel importante en la reducción de algunas 
deficiencias nutricionales en la mayoría de los consumidores. Poseen 
efectos que ayudan a garantizar la disponibilidad de alimentos delicio-

lopezpadillaalexis@yahoo.com

34684122957

Universidad Autónoma de Madrid

ALEXIS LÓPEZ PADILLA

sos, nutritivos, seguros, convenientes y asequibles logrando satisfacer 
las expectativas de los consumidores. 
El mercado de los I&A alimentarios se estimó en 37.91 billones de USD 
en 2014 y se espera que el consumo creciente de alimentos y bebi-
das con alto contenido nutricional y mejor atractivo visual impulsen 
la demanda con un pronóstico de crecimiento de 65 billones de USD 
para 2022. Por otro lado, el aumento de los ingresos de la clase media 
impulsa cambios hacia la comodidad y hacia el consumo de alimen-
tos procesados lo cual estimula el incremento del uso de más I&A ali-
mentarios. Se estima que el mercado al por menor movió ventas por 
encima de los 4.9 trillones de USD en 2016 siendo el mayor motor para 
el mercado de I&A a nivel mundial. A esto se le suman la creciente 
urbanización y del mercado en las regiones rurales de economías en 
desarrollo como Asia y América del Sur.
En el contexto nacional se observa que Colombia es un país megadi-
verso ocupando el segundo lugar a nivel mundial (10 – 14%), después 
del Brasil. Esta gran riqueza que otorga la biodiversidad obedece en 
parte a su posición geográfica y a la variedad de climas que posee, he-
cho que le ha permitido consolidar un amplio portafolio de productos 
agroindustriales con potencial de exportación hacia diferentes mer-
cados. Actualmente posee una estabilidad macroeconómica (según 
el DANE creció un 2% en 2016) y crecimiento en diferentes sectores 
industriales, lo cual le ha permitido un aumento en los ingresos de su 
clase media y por ende un aumento en el número de consumidores, 
siguiendo con ello la tendencia mundial. Sin embargo, la industria de 
alimentos nacional continúa dependiendo de la importación de I&A 
provenientes de Europa, USA o China para el desarrollo de formula-
ciones o productos que en la mayoría de los casos son de consumo 
masivo. Este fenómeno ha tenido efectos negativos al ser un mercado 
sensible a las variaciones en la tasa de cambio llevando incluso al 
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Ciencias Agrícolas
cierre de PYMES y grandes empresas al enfrentar la volatilidad de las 
divisas. Estos fenómenos sumados a que el sector manufacturero del 
país no posee estrategias de innovación (72 % se clasifican como no 
innovadoras) y no se han hecho esfuerzos ni desde lo estatal ni des-
de el sector privado por explotar la biodiversidad nacional y buscar 
alternativas o estrategias para su aprovechamiento por la industria y 
con ello potenciarse, sustituir importaciones y garantizar una mayor 
competitividad y estabilidad han creado un ecosistema de poco apro-
vechamiento de esa gran ventaja que implica el ser un país megadi-
verso y limitarse a la exportación de hidrocarburos y los tradicionales 
monocultivos de café, flores, banano.
Es por ello que una línea de Investigación enfocada a la Producción y 
Caracterización de Nuevos Ingredientes y Aditivos alimentarios busca 
explotar la biodiversidad disponible y a través de estrategias de I+D+i 
y producción limpia sus resultados puedan ser incorporados a las ca-
denas productivas aportando valor añadido a la industria de alimentos 
nacional, a sus procesos y productos, sustituyendo importaciones, re-
duciendo costos, generando nuevos conocimientos que apoyados en 
un sistema de propiedad intelectual puedan traducirse en patentes, 
potenciando a las PYMES, brindando una estabilidad en el sector que 
se traduciría en ventajas competitivas para enfrentar un mercado que 
se encuentra en constante crecimiento y en el cual Colombia tiene 
inmensas posibilidades de jugar un rol importante en la región y en 
el mundo en términos de producir nuevos I&A. Otra gran ventaja de 
esta línea de investigación es la valorización de los subproductos de 

la agroindustria lo cual se traduce en una biomasa de muy bajo costo 
que a su vez es una fuente de I&A como fibras, colorantes, antioxidan-
tes, conservantes naturales, hidrocoloides, entre otros, que podrían 
re-incorporarse en la cadena industrial, reducir costos en los proce-
sos así como en la disposición final de residuos sumando a esto el 
impacto positivo que generaría sobre el medio ambiente al reducir 
factores de polución.

Campo de Aplicación

- Desarrollo de alimentos funcionales
- Valorización de subproductos de la agroindustria
- Tecnologías de Extracción de compuestos bioactivos
- Utilización del dióxido de carbono como disolvente verde

Productos

1. Obtención de ingredientes a partir de subproductos de la agroin-
dustrialización en Colombia (Fibra de Naranja, Fibra fríjol, Fibra de 
arveja).
2. Desarrollo de sustitutos de colorantes artificiales a partir de colo-
rantes naturales y su aplicación en derivados cárnicos y de panadería 
(Curcumina-Ciclodextrina, Extractos de Mortiño).
3. Desarrollo de una estrategia para el aumento de escala en proce-
sos de extracción con CO2 supercrítico en batch de materiales vege-
tales (Mortiño, Caléndula).
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Perfil

Profesional en Biología, con estudios de Maestría y Doctorado en Ento-
mología. Cuenta con experiencia en el manejo integrado de insectos 
de importancia agrícola, orientada a la implementación de estrategias 
amigables con el ambiente. Ha realizado investigaciones enfocadas 
en el manejo cultural y biológico de artrópodos, particularmente en el 
uso de depredadores, parasitoides y hongos entomopatógenos. Posee 
conocimientos en técnicas de cría de artrópodos y propagación de 
hongos usados como enemigos naturales de insectos plaga, así como 
experiencia en el desarrollo e implementación de planes de manejo 
integrado de plagas (MIP). Adicionalmente, ha realizado varias acti-
vidades de extensión y consultoría en el reconocimiento y protección 
de insectos y enemigos naturales, lo que ha contribuido a mejorar y 
mantener la oferta de servicios ecosistémicos en agroecosistemas.

Línea de Investigación

Manejo integrado de artrópodos de importancia agrícola con énfasis 
en el control cultural y biológico. Esta línea de investigación incluye el 
estudio de la biología y ecología de enemigos naturales para el desa-
rrollo de crías y evaluación de su efectividad en campo. Igualmente el 
desarrollo de planes de manejo que integren varias estrategias de con-
trol en búsqueda de un manejo de plagas a largo plazo que reduzcan la 
contaminación y los efectos negativos en el ambiente.

Dominio de Investigación

Protección y conservación de los servicios ecosistémicos a través de 
una reducción en el uso de agroquímicos que causan contaminación 
ambiental y pueden tener efectos negativos en la salud humana y en 
la flora y fauna de areas agrícolas y sus alrededores.

angie.nibe@gmail.com

3219463228

University of Florida

Programa: Entomología

ANGIE ALEJANDRA NIÑO BELTRÁN

Campo de Aplicación

Ofrecer a los productores agrícolas herramientas amigables con el 
ambiente para el manejo de plagas que les permitan cumplir con los 
requerimientos del mercado nacional e internacional y que reduzcan 
los efectos negativos del uso de agroquímicos en el ambiente y la sa-
lud humana.
Igualmente reducir la presión de resistencia de plagas a agroquímicos 
usados frecuentemente para el control de artrópodos.

Productos

1. Un año de investigación en el uso de ácaros depredadores para 
el manejo de ácaros fitófagos en un cultivo comercial de rosas del 
cual se realizó una publicación en una revista científica nacional: HI-
LARION, A.; NIÑO, A.; CANTOR, F.; RODRIGUEZ, D.; CURE, J.R. 2008. 
Criterios para la liberación de Phytoseiulus persimilis Athias Henriot 
(Parasitiformes: Phytoseiidae) en cultivo de rosa. Agronomía Colom-
biana 26 (1): 68-77.
2. Tesis de maestría en el estudio de la factabilidad del uso de la cry-
sopa, Chrysoperla rufilabris, para el manejo del escarabajo del mar-
gen amarillo Microtheca ochroloma. De esta investigación se originó 
una publicación en una revista internacional: NIÑO, A. AND CAVE, R.D. 
2015. Suitability of Microtheca ochroloma (Coleoptera: Chrysomeli-
dae) for the development of the predator Chrysoperla rufilabris (Neu-
roptera: Chrysopidae). Environmental Entomology 44 (4): 1220-1229.
3. Investigación por dos años sobre el uso de extractos de plantas y 
hongos entomopatógenos para el manejo del escarabajo del margen 
amarillo del cual se originó una tesis de doctorado titulado: Behavioral, 
biological, and outreach approaches to the management of Microthe-
ca ochroloma (Coleoptera: Chrysomelidae).

Ciencias Agrícolas
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Perfil

Doctor con énfasis en horticultura y fertilización orgánica con forma-
ción humanística. Tiene espíritu investigativo y enfoque sistémico que 
le permiten un eficiente desempeño en equipos de trabajo interdisci-
plinarios. Está comprometido con la realidad social. Durante sus in-
vestigaciones realizó estudios del ciclado del nitrógeno y fósforo de 
la materia orgánica en condiciones ideales y en campo; así mismo 
desarrolló ensayos de crecimiento vegetal en los que se construyó las 
curvas de absorción y translocación de trece nutrientes en el cultivo 
de la cebolla. Esto le permitió elaborar diferentes estrategias para sin-
cronizar la absorción de los nutrientes con la fertilización y optimizar 
las dosis, momento y forma de aplicación de los abonos.

Línea de Investigación

Horticultura y Fertilidad.carlos.cardoso.p@gmail.com

3015317987

Universidad Nacional del Sur y Doctor

en Ciencia y Tecnología de los Alimentos

CARLOS ENRIQUE CARDOSO PRIETO

Dominio de Investigación

Desarrollar herramientas para incrementar el contenido nutricional de 
los alimentos mediante el manejo de la fertilidad y la fertilización en 
los cultivos.

Campo de Aplicación

Manejo de la fertilidad física, química y biológica de cultivos 
Desarrollo de insumos y biofábricas para la producción agrícola.

Productos

Tengo publicada mi tesis, dos artículos en publicaciones indexadas y 
varias exposiciones en congresos nacionales e internacionales.

Ciencias Agrícolas
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Perfil

Ingeniera agrónoma con más de 12 años de experiencia en manejo 
de plantaciones hortofrutícolas en convencional y ecológico. Como 
investigadora ha trabajado en Mineralización de enmiendas orgánicas 
y restos de cosecha, en determinación del requerimiento nutricional 
de nitrógeno en cultivos, en Modelos de simulación, en Nitrógeno en el 
suelo y su impacto medioambiental, en Carbono, en Evaluación agro-
nómica de enmiendas orgánicas, en Evaluación de las propiedades 
físicas, químicas y biológicas en suelos enmendados orgánicamente y 
en Caracterización y parámetros de calidad de los composts.

Línea de Investigación

Integración de medidas de suelo, planta y modelos de simulación para 
el manejo eficiente del nitrógeno en cultivos hortícolas. (RTA2011-
00136-CO4-01). UPV-IVIA. Mineralización de la gallinaza y de los res-
tos de cosecha en el suelo. Aplicación al cultivo de la coliflor en la 
Huerta de Valencia.
Detalles técnicos: Desarrollo de ensayos de campo durante 3 años 
para determinar la mineralización del nitrógeno y carbono procedente 
de fertilizantes orgánicos, establecer un balance de nitrógeno y deter-
minar posibles pérdidas por lixiviación de nitrato o emisiones de gases 
efecto invernadero (dióxido de carbono y óxido nitroso) que pueden 
causar perjuicios ambientales.
Establecer ensayos de laboratorio para determinar la cinética y diná-
mica de mineralización de fertilizantes orgánicos bajo diferentes con-
diciones de humedad, temperatura y tipos de suelo.
Utilizar modelos de simulación a fin de ajustar una herramienta que: 
Permita a los agricultores determinar la disponibilidad de nutrientes 
para las plantas proveniente de este tipo de fertilizantes, Posibles 

ilem750128@hotmail.com

Universidad Politécnica de Valencia

Doctorado en Recursos y Tecnologías

Agrícolas

CLAUDIA XIMENA JARAMILLO GONZÁLEZ

pérdidas que pueden causar contaminación y, Establecer pautas de 
manejo agrícola.

Dominio de Investigación

1. Determinar con el uso de fertilizantes orgánicos, cuánto y cuándo 
del nitrógeno que se aplica en forma orgánica se transforma en for-
mas que pueden ser asimilables para la planta, permitiendo optimizar 
el uso de este tipo de abonos y mejorar la productividad de los cultivos 
ecológicos.
2. Determinar cuánto del nitrógeno que se aplica en forma orgánica se 
puede lixiviar en forma de nitrato, el cual es un contaminante de los 
acuíferos y responsable de la eutrofización de las aguas.
3. Determinar las posibles pérdidas del nitrógeno orgánico en forma 
amoniaco o de óxido nitroso, que es un gas efecto invernadero.
4. Determinar las pérdidas de carbono en forma de dióxido de carbono, 
que es un gas efecto invernadero.

Campo de Aplicación

1. Optimizar el uso de fertilizantes orgánicos mejorando la productivi-
dad de los cultivos que se producen en forma ecológica, minimizando 
su impacto ambiental.
2. Ajustar un modelo de simulación que sirva como herramienta para 
establecer planes de manejo que optimicen este tipo de recursos.

Productos

TESIS DOCTORAL. Calificación Cum laude.
Publicaciones en Revistas Científicas
2015. Metodología de calibración de dos modelos de simulación del 
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transporte de agua en cultivos hortícolas. XXXIII Congreso Nacional 
de Riegos. 1, 1-8. DOI 10.4995/CNRiegos.2015.1424.
2014. Composted organic wastes from the pharmaceutical and agro-
food industries induce nodulation. Journal Science of Food and Agri-
culture. 94, 3030-3037. DOI: 10.1002/jsfa.6651.
2014. Nitrogen net mineralization of cauliflower crop residues after 
incorporation to the soil. Korean Society of Soil Science and Fertilizer. 
6, 488-488. DOI: 10.7745/KJSSF.2014.6.488.
2014. Sensitivity analysis for calibration of two simulation models of 
the soil nitrogen dynamics in cauliflower crop. Korean Society of Soil 
Science and Fertilizer. 6, 489-489. DOI: 10.7745/KJSSF.2014.6.489.
2014. Mineralización del nitrógeno del suelo en un cultivo de coliflor. 
Actas de Horticultura. 66, 44-51.

Publicaciones en Congresos
2016. Valor fertilizante de los restos de cosecha en cultivo de coliflor 
de ciclo largo. VI Jornadas del grupo de Fertilización de la Sociedad 
Española de Cultivos Hortícolas. Extremadura, España.
2015. Estimación de parámetros en modelos de simulación de culti-
vos. III Congreso I+D+i. Creando Sinergias. Universidad Politécnica de 
Valencia, España. 1, 29-32.

2013. Estimating nitrate leaching in an irrigated cauliflower crop under 
different N fertilizer treatments using the EU-Rotate_N model. NEV, In-
ternational Workshop on Nitrogen, Environment and Vegetables. Turin, 
Italia.
2013. Effect of Olive mill waste compost on the physical fertility of a 
calcareous soil. Soil, Waste and Water. Landau, Alemania.
2012. Fertilidad física de un suelo enmendado con compost alperujo 
e hidrolizado. XVI Congreso Colombiano de la Ciencia del Suelo. Rio-
hacha, Colombia.
2012. Calidad de la materia orgánica en suelo enmendado con com-
post alperujo-hidrolizado. Congreso Colombiano de la Ciencia del Sue-
lo. Riohacha.
2012. Aplicación de compost de alperujo como enmienda orgánica 
a un suelo calizo: Potencial nutricional y efecto sobre un cultivo 
de alfalfa. III jornadas de la red española de compostaje. Santiago 
Compostela.
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Perfil

Ingeniera Agrónoma egresada de la Universidad Nacional de Colom-
bia. Cuenta con una maestría en genética y mejoramiento de plantas y 
un Doctorado en Biología de las interacciones entre plantas y patóge-
nos. Durante su recorrido académico y profesional ha adquirido signi-
ficativa experiencia en el estudio de la diversidad genética de plantas 
y microorganismos, los aspectos fundamentales del mejoramiento de 
plantas y las bases moleculares de la resistencia de plantas a las en-
fermedades. 
Para llevar a cabo los diferentes proyectos de investigación en los que 
ha participado, tuvo la oportunidad de trabajar con diferentes grupos 
en reconocidos centros y universidades de investigación tales como 
el Centro de Agricultura Tropical (CIAT-Colombia), Café de Colombia 
(Cenicafe), la Universidad de Arkansas (USA) el Instituto Nacional de 
la Investigación en Agronomía (INRA-Francia), la Organización para la 
Investigación Científica e Industrial (CSIRO-Australia). Como resultado 
de los diferentes proyectos en los que ha trabajado, ha logrado publi-
car 4 artículos científicos como co-primer autor en revistas indexadas 
y de alto factor de impacto (=7 en promedio) como Plant Cell y PloS 
Pathogens. Además de la experiencia acumulada en investigación, ha 
tenido la oportunidad de trabajar como docente para las universidades 
UDCA y Cundinamarca en las asignaturas de genética, mejoramiento 
de plantas y biología molecular.

Línea de Investigación

Mi línea de investigación es la resistencia de plantas a fitopatógenos.

dortizvallejo@gmail.com

Universidad SupAgro-Montpellier Francia 

Biología 

Programa de biología de plantas

DIANA CAROLINA ORTIZ VALLEJO

Dominio de Investigación

Identificación y análisis funcionales de genes de las plantas que con-
fieren resistencia a las enfermedades.

Campo de Aplicación

Desarrollo de variedades de plantas resistentes a las enfermedades 
causadas por patógenos.

Productos

Tres de mis artículos científicos
- Ortiz D*, De Guillen K*, Cesarin S, Padilla A and Kroj T (2017).
Recognition of the Magnaporthe oryzae Effector AVR-Pia by the Decoy 
Domain of the Rice NLR Immune Receptor RGA5. Plant Cell 29: 156-
168.
DOI 10.1105/tpc.16.00435
- De Guillen K*, Ortiz D*, Gracy J, Fournier E, Kroj T and Padilla A (2015). 
Structure analysis uncovers a highly diverse but structurally conser-
ved effector family in phytopathogenic fungi. PLOS Pathogens 11 (10). 
DOI:10.1371/journal.ppat.1005228
- Ortiz D, Bohórquez A, Duque M, Tohme J, Cuellar D and Mosquera T 
(2011). 
Evaluating purple passion fruit (Passiflora edulis Sims f. edulis) gene-
tic variability in individuals from commercial plantations in Colombia. 
Genetic Resources and Crop Evolution, 6 (59): 1089-1099
DOI 10.1007/s10722-011-9745

Ciencias Agrícolas
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Perfil

Bacteriólogo. Especialista en Microbiología Industrial. Doctor en Cien-
cias Agrarias. Cuenta con habilidades en la aplicación de herramien-
tas estadísticas para el control de calidad en alimentos; implemen-
tación y validación de métodos analíticos; diseño experimental en 
microbiología de alimentos; análisis microbiológico y control de cali-
dad en alimentos y auditorías de inocuidad en procesos de alimentos. 
Su conocimiento investigativo se enfoca en la microencapsulación de 
probióticos y de levaduras usadas para el control biológico; metaboló-
mica de la maduración y senescencia en frutas solanáceas; actividad 
antimicrobiana de extractos de plantas; vida útil microbiológica de 
los alimentos; control microbiológico en poscosecha usando aceites 
esenciales; evaluación de la eficacia de conservantes alimentarios; im-
plementación de sistemas de inocuidad en empresas de alimentos e 
implementación de intervalos de tolerancia en empresas de alimentos

Línea de Investigación

- Calidad, inocuidad y tecnología de los alimentos.
- Vida útil fisicoquímica y microbiológica en la producción de los 
alimentos.
- Validación de métodos analíticos fisicoquímicos y microbiológicos.
- Metabolómica en la maduración y senescencia de solanáceas.

Dominio de Investigación

- Deficiencias en el control higiénico-sanitario y de estandarización en 
procesos productivos alimentarios.

eduardocorpas@hotmail.com

3148461083

Universidad de Caldas 

Doctorado en Ciencias Agrarias

EDUARDO JAVID  CORPAS IGUARÁN

- Deficiencias en la validación de métodos analíticos de empresas ali-
mentarias y farmacéuticas.
- Ausencia o deficiencias en la validación tecnológica de productos 
con actividad biológica.
- Ausencia o deficiencia en el establecimiento de vida útil alimentaria 
con criterios científicos.
- Inadecuada transferencia tecnológica en procesos productivos de 
alimentos y bebidas.

Campo de Aplicación

- Mejoramiento de la inocuidad en los procesos productivos ali-
mentarios.
- Implementación de intervalos de tolerancia microbiológicos y arbo-
les de decisión en empresas productoras de alimentos.
- Validación de tipo, concentración, dosis y modo de aplicación de 
conservantes en empresa de alimentos.
- Análisis fisicoquímico y microbiológico para el control de calidad en 
diferentes etapas de la producción de alimentos.
- Generación de valor agregado en empresas agroalimentarias.

Productos

- Comparación entre métodos de extracción para la obtención de vo-
látiles en pulpa de lulo.
- Eficiencia en la inactivación de coliformes totales y Escherichia coli 
en agua natural usando Fenton heterogéneo.
- Evaluación de mohos en arepas refrigeradas utilizando diferentes 
conservantes.

Ciencias Agrícolas

mailto:eduardocorpas%40hotmail.com?subject=Contacto%20-%20Convocatoria%20Estancia%20Postdoctoral-COLCIENCIAS


ÁREA DE CONOCIMIENTO

CONTACTO

UNIVERSIDAD Y PROGRAMA

12

Ciencias AgrícolasCiencias Agrícolas

INICIO INGENIERÍA Y TECNOLOGÍACIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADESCIENCIAS BÁSICAS Y NATURALESCIENCIAS MÉDICAS Y DE LA SALUD DIRECTORIO

ÁREAÁREA

CIENCIAS AGRÍCOLAS

Perfil

Ingeniero Agrónomo, Máster en Fitotecnia de la Universidad Federal 
do Rio Grande do Sul (Porto Alegre- Brasil) y Doctor en Agronomía: 
Producción vegetal, de la Universidad Estadual Paulista (Brasil). Su 
formación ha sido enfocada en el área de fruticultura, reproducción de 
plantas, Biotecnología vegetal, particularmente en cultivo de tejidos 
y proteómica de plantas, abordando conceptos de conservación de 
germoplasma e interacción planta-ambiente. Tiene experiencia en in-
vestigación y docencia universitaria en formación del área agrícola. A 
nivel de trabajo de campo ha tenido experiencia en asistencia técnica 
con productores de cultivos de clima frío y población en situación de 
vulnerabilidad. Cuenta con habilidades para trabajo en grupo y comu-
nidades. Desde su regreso al país se ha involucrado en la dinámica del 
sector agrícola desde la ciencia e innovación.

Línea de Investigación

- Interacción planta - patógeno: Evaluación de respuesta a PHytop-
thora cinnamommi de materiales utilizados como portainjertos en el 
cultivo de aguacate.
- Propagación de plantas: Evaluación y ajuste de metodologías para la 
propagación convencional e in vitro de especies frutales leñosas

edunillanos@hotmail.com

3124910454

Universidade Estadual Paulista Julio

de Mesquita Filho

Programa de posgrado en Agronomía: 

Producción vegetal

EDWIN ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ

Dominio de Investigación

Reducción de pérdidas asociadas al patógeno estudiado; aporte a al-
ternativas de solución al problema. Aumento en la eficiencia de proce-
sos de propagación de materiales frutales.

Campo de Aplicación

Desarrollo de programas de evaluación de genotipos bajo condiciones 
de estres, optimización en procesos de propagación de material vege-
tal, apoyo en el desarrollo de programas de mejoramiento y selección 
de materiales.

Productos

- Artículos de investigación.
- Capítulo de libro.
- Constitución legal de empresa.

Ciencias Agrícolas
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Perfil

Médico Veterinario Zootecnista con experiencia en diagnóstico de la-
boratorio en Parasitología Veterinaria y desarrollo y evaluación inmu-
nológica de candidatos a vacuna.

Línea de Investigación

Epidemiología molecular veterinaria usando Reacción en Cadena de la 
Polimerasa (PCR) con apoyo en serología y otras técnicas parasitoló-
gicas clásicas. También, inmunoparasitología veterinaria enfocada al 
desarrollo de productos de diagnóstico y vacunas.

Dominio de Investigación

La falta de conocimiento preciso y pertinente acerca de las especies 
de parásitos veterinarios presentes en Colombia dificulta su apropiado 
control. Adicionalmente, el desarrollo de productos para las necesida-
des específicas de la pecuaria colombiana facilita el control sanitario.

egforerob@unal.edu.co

3057410800

Universidade Federal de Viçosa

ELKIN GUSTAVO FORERO BECERRA

Campo de Aplicación

Los mapas epidemiológico moleculares de las diferentes especies de 
parásitos veterinarios (junto con su genoma y proteoma) permite un 
control apropiado y el desarrollo de productos.

Productos

Mapas epidemiológicos basados en técnicas de biología molecular 
para los diferentes parásitos de importancia veterinaria. Desarrollo de 
productos para el diagnóstico de infecciones veterinarias directamen-
te en el campo. Finalmente, la evaluación de proteínas y otros compo-
nentes como potenciales candidatos a vacuna.

Ciencias Agrícolas
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Perfil

Ingeniera ambiental con maestría en microbiología y doctorado en 
biotecnología. Cuenta con experiencia en microbilogía agrícola y eco-
logía microbiana. Ha desarrollado trabajos de investigación con bac-
terias de la filosfera en plátano y banano y con hongos formadores de 
micorrizas arbuscuares en cultivos de yuca.
Entre sus campos de interés se encuentra: Microbiología ambiental, 
agrícola y ecología microbiana; Biotecnología ambiental y agrícola y 
Educación; docencia e investigación en ciencias biológicas.

Línea de Investigación

1. Promover de forma natural la diversidad intra-específica de hongos 
formadores de micorrizas arbusculares para aplicarlos en la promo-
ción del crecimiento de plantas de yuca.
2. Aislamiento de bacterias formadoras de endosporas para el control 
biológico de patógenos en cultivos de plátano y banano

Dominio de Investigación

- Bajos rendimientos en cultivos.
- Degradación de suelo por la siembra de cultivos.
- Aplicación excesiva de agroquímicos en cultivos.

icceballosr@unal.edu.co

3162862252

Universidad Nacional de Colombia

Sede Bogotá

Doctorado en Biotecnología

ISABEL CRISTINA CEBALLOS ROJAS

Campo de Aplicación

- Incremento en el rendimiento de cultivos.
- Disminución en la aplicación de agro - químicos.
- Mejoramiento natural genético de hongos.
- Control biológico.

Productos

1. Artículo internacional: Ceballos, I., Ruiz, M., Fernández, C., Peña, R., 
Rodríguez, A., & Sanders, I. R. (2013). “The in vitro mass-produced mo-
del mycorrhizal fungus, Rhizophagus irregularis, significantly increa-
ses yields of the globally important food security crop cassava”. PloS 
One, 8(8), e70633. doi:10.1371/journal.pone.0070633
2. Artículo internacional: Ceballos, I., Mosquera, S., Angulo, M., Mira, 
J. J., Edith, L., Uribe-velez, D. & Villegas V. (2012). Cultivable Bacteria 
Populations Associated with Leaves of Banana and Plantain Plants 
and Their Antagonistic Activity Against M. fijiensis, Microbial Ecology. 
64(3), 641–653. 
3. Patente: Ceballos Rojas, I; Villegas Escobar, V.; Mosquera López, S.; 
Mira Castillo, J.J.; Gutierrez Monsalve, J.A.; Arroyave Toro, J.J. & Po-
sada Uribe, L. “The production process for biomass and fengycin me-
tabolites of Bacillus species and compositions thereof for biological 
pest control”. WO 2014/178032 A1, November 6 2014

Ciencias Agrícolas
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Perfil

Biólogo de la Universidad del Tolima con Maestría en Ciencias Agra-
rias con énfasis en Fitomejoramiento de la Universidad Nacional de 
Colombia y un Doctorado en Ciencias – Biología de la Universidad del 
Valle. El título de su tesis doctoral se denominó: “Caracterización mo-
lecular de la resistencia/tolerancia en yuca (Manihot esculenta Crantz) 
al ataque del ácaro verde (Mononychellus tanajoa): Una aproximación 
proteómica”. Actualmente se desempeña como profesor ocasional de 
tiempo completo en la Universidad de los Llanos, en el programa de 
Biología.

Línea de Investigación

1. Transformación genética en yuca utilizando el sistema CRISPER 
CAS 9 para resistencia contra artrópodos plaga.
2. Caracterización molecular de mosca blanca y sus endosimbiontes 
en la Orinoquía Colombiana.

jmarin@unillanos.edu.co

573146570121

Universidad del Valle

Programa de Doctorado en Ciencias - 

Biología

JAIME ALBERTO MARÍN COLORADO

Dominio de Investigación

1. Generar nuevo conocimiento relacionado con mecanismos de de-
fensa en yuca contra artrópodos plaga. 
2. Generar variedades resistentes con artrópodos plaga.

Campo de Aplicación

1. La tecnología CRISPER CAS 9.
2. Interacciones tritróficas mediante las tecnologías OMICAS.

Productos

1. Proyecto aprobado por Colciencias.
2. Proyecto aprobado Unillanos.
3. Artículos en revistas indexadas.
4. Tesis de pregrado.

Ciencias Agrícolas

mailto:jmarin%40unillanos.edu.co?subject=Contacto%20-%20Convocatoria%20Estancia%20Postdoctoral-COLCIENCIAS


ÁREA DE CONOCIMIENTO

CONTACTO

UNIVERSIDAD Y PROGRAMA

16

Ciencias AgrícolasCiencias Agrícolas

INICIO INGENIERÍA Y TECNOLOGÍACIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADESCIENCIAS BÁSICAS Y NATURALESCIENCIAS MÉDICAS Y DE LA SALUD DIRECTORIO

ÁREAÁREA

CIENCIAS AGRÍCOLAS

Perfil

Investigador científico con amplia experiencia en biología molecular y 
genómica vegetal. Su especialidad es el estudio de genes y genomas, 
involucrados en las interacciones planta-patógeno, a través del uso de 
herramientas en genética, genómica y bioinformática.

Línea de Investigación

- Genética molecular vegetal y Bioinformatica.
- Investigación en especies vegetales de interés comercial especí-
ficamente en la búsqueda de genes de resistencia contra plagas y 
enfermedades.

Dominio de Investigación

Falta de geneotipos vegetales con interés comercial, resistentes a pla-
gas y enfermedades.

jaime.simbaqueba@anu.edu.au

The Australian National University

PhD in Plant Sciences

JAIME SIMBAQUEBA

Campo de Aplicación

- Identificación de genes y genotipos de importancia agronómica.
- Validacion funcional de genes, proteínas y fenotipos de importancia 
agronómica.
- Desarrollo de genotipos vegetales resistentes a enfermedades.

Productos

Producción bibliográfica
- Artículos publicados en revistas especializadas.
- Fungal phytopathogens encode functional homologues of plant rapid 
alkalinization factor (RALF) peptides.
- Development and characterization of microsatellite markers for the 
Cape gooseberry. 
- Linkage mapping of candidate genes for induced resistance and 
growth promotion by trichoderma trichoderma koningiopsis in tomato.

Ciencias Agrícolas
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Perfil

Doctora en Biotecnología, Ingeniera Biológica y Magister en Biotec-
nología Industrial y Agroalimentaria. Posee conocimientos sólidos y 
experiencia investigativa y docente en el área de las ciencias naturales 
y la ingeniería, los cuales le permiten desarrollar y conducir procesos 
biotecnológicos con idoneidad. 
Ha trabajado en proyectos enfocados a la síntesis y caracterización 
de bioproductos de interés en las áreas de la tecnología biomédica, 
farmacéutica y agroalimentaria. Está trabajando en el desarrollo de 
nuevos materiales, aplicando nanotecnología y biotecnología a la sín-
tesis y funcionalización de biopolímeros.

Línea de Investigación

Las actividades se centran en la investigación científica aplicada, en 
las siguientes líneas de investigación:
1. Desarrollo y mejora de materiales destinados al envasado alimenta-
rio y el diseño de recubrimientos poliméricos que reduzcan el impacto 
medio ambiental. Uso de biopolímeros y materiales biodegradables.
2. Caracterización de las propiedades físico-químicas de materiales 
para el diseño de envases y recubrimientos alimentarios:
- Análisis de procesos de migración específica y global en materiales 
destinados al envasado y al recubrimiento de alimentos. 
- Caracterización de las propiedades de barrera, propiedades mecáni-
cas, propiedades térmicas y biodegradabilidad.
3. Estudio y desarrollo de tecnologías de envasado y recubrimiento 
activo antimicrobiano:
- Fabricación de materiales biopoliméricos con componentes activos 
inmovilizados. Uso de agentes antimicrobianos de origen natural tales 
como aceites esenciales. 

lorena.castro.mayorga@gmail.com

3204409841

Universidad Politécnica de Valencia

JINNETH LORENA CASTRO MAYORGA

- Caracterización de la cinética de liberación del componente activo 
y de su actividad antimicrobiana contra microorganismos fitopatóge-
nos y patógenos alimentarios. 
- Aplicación de los materiales desarrollados para el control de enfer-
medades fitopatógenas durante la postcosecha de frutas y el alarga-
miento de su vida útil.

Dominio de Investigación

El banano continúa siendo uno de los productos de agrícolas de ma-
yor importancia como renglón de producción, exportación y generador 
de mano de obra en Colombia. Uno de los problemas más severos 
para la exportación de frutos de banano es la enfermedad conocida 
como pudrición de la corona. Esta enfermedad se presenta durante 
la fase de postcosecha en frutos de bananos y plátanos y se asocia 
a patógenos como: Fusarium spp.; Acremonium spp.; Verticillium sp.; 
Colletotrichum musae y Curvularia sp.; los cuales representan un serio 
problema para la exportación ya que deterioran la calidad de la fruta 
cosechada, ocasionando graves pérdidas económicas a los agriculto-
res y limitando la aceptación del producto por parte del consumidor. 
Con base en esta problemática, el objetivo general del proyecto es de-
sarrollar un material plástico de naturaleza biodegradable, renovable y 
con capacidad antifúngica, a base de aceites esenciales, que permita 
el control de la enfermedad de la pudrición de la corona en banano 
durante la postcosecha, aumentando su vida útil y facilitando su ex-
portación en condiciones adecuadas.

Campo de Aplicación

- Desarrollo de nuevos materiales poliméricos de naturaleza renovable 
y biodegradable para aplicaciones alimentarias.

Ciencias Agrícolas
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lorena.castro.mayorga@gmail.com

3204409841

Universidad Politécnica de Valencia

JINNETH LORENA CASTRO MAYORGA

Ciencias Agrícolas
- Conservación adecuada de productos alimentarios, alargando su 
vida útil y manteniendo sus cualidades a lo largo del período de co-
mercialización, distribución y transporte, favoreciendo especialmente 
la exportación de alimentos perecederos. 
- Mejora la aceptación de consumidor al emplear materiales plásticos 
amigables con el ambiente y al evitar la aplicación directa de con-
servantes o aditivos al producto, por el uso de compuestos activos 
naturales.

Productos

- Trabajo dirigido de grado a nivel de maestría.
- Ponencias internacionales en eventos científicos realizadas por 
miembros del equipo investigador.
- Creación de redes de investigación entre grupos de investigación, 
empresarios y agricultores en el ámbito nacional e internacional.
- Desarrollo de nuevos productos y/o tecnologías que podrán ser fá-
cilmente absorbidas por empresas nacionales o multinacionales invo-
lucradas en la fabricación de materiales poliméricos biodegradables 
usados para el embalaje, recubrimiento y envasado de productos ali-
mentarios y por el sector agrícola dedicado al cultivo de banano.
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Perfil

Bióloga, con maestría y doctorado en ciencias agrarias. Posee expe-
riencia docente e investigativa en las áreas de genética, fitopatología y 
biología molecular. Maneja herramientas biotecnológicas y de biología 
molecular en laboratorio y experticia en programas de genética cuan-
titativa, mapeo genético, asociación genética y mapeo QTLs. 

Línea de Investigación

Las líneas de investigación involucrada serán Caracterización de ca-
lidad nutricional en plantas con fines de fitomejoramiento y Mejora-
miento molecular en plantas. La investigación dentro de estas líneas 
de investigación se basan en el estudio del ADN, la detección y estudio 
de polimorfismos (genotipificación), análisis de asociaciones amplias 
del genoma, así como la fenotipificación de alto rendimiento a través 
de la obtención de datos exactos usando técnicas de laboratorio como 
la HPLC y fenotipificación en campo y bajo condiciones controladas 
de invernadero para rasgos agronómicos de interés en el modelo papa 
(Solanum phureja).

Dominio de Investigación

El conocimiento de la arquitectura genética vegetal y la identificación 
de genes responsables de rasgos de interés agronómico para ser apro-
vechados en programas de mejoramiento genético vegetal es un tema 
relevante en la agricultura. Esta línea de investigación busca cerrar bre-
chas en este sentido, a través de la identificación de genes candidatos 
cuya función está involucrada en el control de rasgos como la resisten-
cia a las enfermedades más limitantes en plantas de interés comercial, 
la arquitectura vegetal y la síntesis de micro y macronutrientes.

yoyosoto@gmail.com

3005059624

Universidad Nacional de Colombia

Doctorado en Ciencias Agrarias. Énfasis

en mejoramiento genético vegetal.

JOHANA CAROLINA SOTO SEDANO

Campo de Aplicación

Las principales aplicaciones se centran en el fitomejoramiento vegetal 
inteligente, la selección asistida por marcadores, la selección genómi-
ca y el fitomejoramiento molecular. Enfoques que tienen un enorme 
potencial en contribuir en el mejoramiento vegetal dirigido, acortando 
tiempos de obtención de productos mejorados y permitiendo la obten-
ción de materiales con características agronómicas deseables.

Productos

Artículos científicos publicados en revistas nacionales e internaciona-
les de alto impacto. 
1. QTL identification for cassava bacterial blight resistance under na-
tural infection conditions. Johana Carolina Soto, Ruben Eduardo Mora, 
Fernando Calle, Camilo López. Acta biológica Colombiana. 2017; 22(1) 
19-26. DOI: http://dx.doi.org/10.15446/abc.v22n1.57951
2. Identification of QTLs Associated to Plant Architecture in Cassava 
(Manihot esculenta). Ruben Eduardo Mora, Johana Carolina Soto, 
Camilo López. Acta biológica Colombiana. 2016; 21(1):107-117. DOI: 
http://dx.doi.org/10.15446/abc.v21n1.49251
3. A genetic map of cassava (Manihot esculenta Crantz) with integra-
ted physical mapping of immunity-related genes. Johana Carolina Soto 
Sedano, Juan Felipe Ortiz, Laura Perlaza-Jiménez, Andrea Ximena Vás-
quez Chacón, Luis Augusto Becerra Lopez-Lavalle, Boby Mathew, Jens 
Léon, Adriana Jimena Bernal Giraldo, Agim Ballvora, Camilo Ernesto 
López Carrascal. BMC Genomics 2015. https://bmcgenomics.biomed-
central.com/articles/10.1186/s12864-015-1397-4 
4. Floral Evaluation and Reproductive Capacity of Dianthus caryophy-
llus Cultivars and Varieties, for a Breeding Program. Acta Horticultu-

Ciencias Agrícolas
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yoyosoto@gmail.com

3005059624

Universidad Nacional de Colombia

Doctorado en Ciencias Agrarias. Énfasis

en mejoramiento genético vegetal.

JOHANA CAROLINA SOTO SEDANO

Ciencias Agrícolas
rae. ISHS 1000:429-432. Netherlands, 2013. http://www.actahort.org/
books/1000/1000_59.htm. 
5. Evaluation of the reproduction proficiency of carnation (Dianthus 
Caryophyllus l.) Hybrids and varieties as search of useful parentals for 
a breeding program. Soto, J y Filgueira, J. Universidad Militar Nueva 
Granada. Revista Facultad de Ciencias. Bogotá, D.C Colombia Vol. 8 
(2): 184 – 195. Colombia,2012. http://revistas.unimilitar.edu.co/index.
php/rfcb/article/viewFile/2081/1607. 
6. RNA-seq as a transcriptome useful tool for the studies of plant pa-
thogen interactions. Review. Soto, J y López, C. Fitosanidad, 16(2), 101-
113, Cuba, 2012. http://www.redalyc.org/pdf/2091/209126216009.pdf.
7. Phenotypic evaluation of the resistance in F1 carnation popula-
tions to vascular wilt caused by Fusarium oxysporum f.sp. dianthi. 
Soto, J, Clavijo M y Filgueira, J. Agronomía Colombiana 30(2), 172-
178, 2012. http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/agrocol/article/
view/22777/46997. 

8. Effect of photoperiod and light intensity on the sporulation of Pero-
nospora sparsa Berkeley under controlled environmental conditions. 
Soto, J y Filgueira, J. Agronomía Colombiana 27(2), 245-251, 2009. 
http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/agrocol/rt/printerFriend-
ly/11206/37784
9. Relationship between the carnation color (Dianthus caryophyllus) 
and the tolerance to pathogens of the Fusarium genus. Soto, J; Pabón 
F y Filgueira, J. Universidad Militar Nueva Granada. Revista Facultad de 
Ciencias. Bogotá, D.C Colombia Vol. 5. Colombia, 2009. http://docpla-
yer.es/27562727-Relacion-entre-el-color-de-la-flor-del-clavel-dianthus-
caryophyllus-y-la-tolerancia-a-patogenos-del-genero-fusarium.html.
10. Establishment of some useful parameters to evaluate germination 
and micropropagation behavior of carnation (Dianthus caryophyllus) 
seeds. Soto, J. Rubio, C. Filgueira, J. Universidad Militar Nueva Grana-
da. Revista Facultad de Ciencias. Bogotá, D.C Colombia- Vol. 1-1- July 
2005. ISSN 1900-4699.
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Perfil

Zootecnista, Doctor en Ciencias Agropecuarias de la Universidad de 
Buenos Aires con énfasis en Mejoramiento Genético Animal. Se inte-
resa en genética cuantitativa y aplicación de metodologías de evalua-
ción genética enfocadas en la productividad y calidad pecuaria: leche, 
carne y calidad de canal. Tiene competencias en biomodelación, es-
tadística aplicada a la producción pecuaria y programación en dife-
rentes lenguajes computacionales con énfasis en bigdata o datos ge-
nómicos para estudios de asociación genómica. Posee criterios para 
la implementación de proyectos de investigación y de extensión en el 
sector agropecuario.

Línea de Investigación

Línea de Investigación en Mejoramiento Genético Animal y Genómica, 
la cual emplea modelos estadísticos y principios biológicos aplicados 
a datos productivos recolectados en campo con el fin de estimar el 
valor genético de un animal en una caracterísitica de interés particular 
dentro de un medio productivo específico. Esto involucra la utilización 
de datos productivos, genealógicos y en algunos casos la composi-
ción genómica del animal, lo cual permitirá seleccionar una genética 
que mejore los niveles productivos para cierta caracterísitica de inte-
rés económico o particular.

Dominio de Investigación

1. Estimación del valor genético aditivo de un animal para una carac-
terística específica.

jlgualdrond@gmail.com

3194549377

Universidad de Buenos Aires, Argentina 

Doctorado en Ciencias Agropecuarias 

(énfasis en Mejoramiento Genético Animal)

JOSÉ LUIS GUALDRÓN DUARTE

2. Identificación de regiones genómicas significativas para la expre-
sión de características productivas.
3. Identificación de parámetros poblaciones genéticos.

Campo de Aplicación

1. Identificación y selección de animales por su mérito o valor gené-
tico para una característica de relevancia económica o de estudio 
en particular, teniendo en cuenta el sistema productivo propio donde 
se evaluó el animal o la población de estudio (interacción genotipo - 
ambiente).
2. Identificación de regiones genómicas para la identificación de mole-
cular de individuos altamente productivos, y la identificación de genes 
involucrados en la expresión de la característica.
3. Estimación de parámetros genéticos y estructuras poblaciones que 
identifican una raza en un sitio o región en particular.

Productos

1. Participación en el Programa Nacional de Mejoramiento Genético 
Bovino, como analista de información para la evaluación genética ani-
mal lechero (Elaboración de evaluaciones genéticas). 
2. Publicaciones de investigación en revistas indexadas del área de 
ciencias pecuarias.
3. Elaboración de programas y códigos en diferentes lenguajes com-
putacionales aplicados a estudios de evaluación genética y genómico.

Ciencias Agrícolas
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Perfil

Doctora en Ciencias Agrarias, Especialista en Desarrollo Agroindus-
trial e Ingeniera de Alimentos. Habilidad en el control de calidad de 
alimentos, análisis de alimentos, análisis de aguas, procesamiento de 
alimentos y auditorias de calidad. Su conocimiento investigativo se 
enfoca en la calidad (microbiológica, sensorial y fisicoquímica), segu-
ridad e inocuidad de alimentos. Su experiencia laboral se centra en 
la gestión de proyectos, recursos y oportunidades de investigación, 
desarrollo tecnológico e innovación (I+D+i). Asesora de empresas del 
sector agroindustrial y experiencia en docencia universitaria.

Línea de Investigación

- Calidad, inocuidad y tecnología de alimentos.
- Análisis de la calidad microbiológica y sensorial de alimentos y agua.

Dominio de Investigación

- Riesgo en la calidad e inocuidad en los sistemas y productos agroa-
limentarios.
- Falta de valor agregado en los productos. 
- Inadecuada o nula transferencia de tecnología en la agroindustria.

Campo de Aplicación

- Mejoramiento de productos y servicios en empresas del sector 
agroindustrial.
- Generación de valor agregado a productos de la agroindustria.
- Determinación de la calidad de alimentos y agua.

katherin.castro@protonmail.ch

3015401448

Universidad de Caldas

Doctorado en Ciencias Agrarias

KATHERIN CASTRO RÍOS

Productos

- Libro sobre tecnología de alimentos, que es una guía clave para una 
introducción en la generación de valor agregado en la industria agro-
alimentaria.
- Artículos de investigación con las temáticas planteadas previamente 
(p.ej: Salvador Cotillas, Javier Llanos, Katherin Castro-Ríos, Gonzalo 
Taborda-Ocampo).
Manuel A. Rodrigo, Pablo Cañizares. Synergistic integration of sono-
chemical and electrochemical disinfection with DSA anodes. Chemos-
phere 11/2016; 163: 562-568. Katherin Castro-Ríos, William Narvaez. 
- Calidad sensorial y pérdidas por cocción en carne de cerdo: efecto 
del sexo y fuente de selenio. Biotecnología en el sector agropecuario y
agroindustrial. 06/2013; 11(1):130-135.
- Katherin Castro-Ríos, María Lorena Restrepo, Gonzalo Taborda, Geny 
Astrid Quintero. Intensidad de los sabores básicos del tomate (Lyco-
persicon esculentum) en seis estados de madurez. Biotecnología en el 
Sector Agropecuario y Agroindustrial. 06/2009; 7(1):23-28. )
- Participación en proyectos de investigación en donde se ha realizado 
un aporte al avance de la ciencia del país. 
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCu-
rriculoCv.do?cod_rh=0000913111.
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Perfil

Zootecnista con Maestría en Producción Animal con énfasis en mi-
crobiología ruminal y enzimología. Doctorado en Animal Science con 
énfasis en nutrición de rumiantes - ganadería de leche. Experiencia en 
docencia universitaria e investigación en granja y laboratorio.

Línea de Investigación

Nutrición animal con énfasis en nutrición de rumiantes con enfoques en:
1. Uso de productos de biotecnología en la suplementación animal y 
su efecto a nivel productivo y fisiológico
2. Aislamiento y caracterización de microorganismos anaerobios.
3. Cultivos de anaerobios.
4. Control hepático del consumo de alimento a través de la medición 
en sangre y tejido hepático (biopsias) de metabolitos, hormonas e in-
termediarios de las rutas metabólicas.
5. Análisis de expresión génica en tejidos animales.
6. Manejo de técnicas de laboratorio y granja para:
- Análisis bromatológico de ingredientes alimenticios, dietas y residuos.
- Técnicas para la determinación de metabolitos en sangre por colori-
metría, HPLC.
- Determinación de productos de la fermentación por HPLC y GC.
- Determinación de actividades enzimáticas en cultivos anaerobios in 
vitro.
- Determinación de degradabilidad in vitro.
- Determinación de digestibilidades in situ e in vivo.
- Medición de consumo de alimento y comportamiento alimenticio a 
través de herramientas computarizadas.
- Diseño y formulación de dietas para las diferentes fases productivas 
del ganado de producción de leche.

lauragualdronduarte@gmail.com

Michigan State University. College

of Agriculture and Natural Resources - 

Department of Animal Science

LAURA BIBIANA GUALDRÓN DUARTE

Dominio de Investigación

- Entendimiento del metabolismo digestivo de los rumiantes en las 
diferentes etapas productivas para generar alternativas nutricionales 
acordes a cada fase o estado fisiológico.
- Aumento de la degradabilidad y digestibilidad de los recursos uti-
lizados en la alimentación animal, en especial materiales altamente 
fibrosos para el uso en dietas de rumiantes.
- Aumento la eficiencia alimenticia y la rentabilidad de los productores 
Incremento en la disponibilidad de nutrientes para su uso en la alimen-
tación animal o la industria.

Campo de Aplicación

- Diseño de dietas acordes a las necesidades específicas de cada es-
tado fisiológico.
- Búsqueda de alternativas biotecnológicas para incrementar actividad 
fibrolítica de microorganismos y aumentar disponibilidad de nutrientes.
- Uso de alternativas forrajeras u otros ingredientes alimenticios en 
alimentación animal.

Productos

Artículos en revistas indexadas
- Gualdrón-Duarte, L.B., and M.S. Allen. 2017. Increased anaplerosis of 
the tricarboxylic acid cycle decreased meal size and energy intake of 
cows in the postpartum period. J. Dairy Sci.4425-4434. doi:10.3168/
jds.2016-12104.
- Gualdrón L, Mayorga O, Rodríguez D, Manovacía P, Martín A, Carulla J, 
Barahona R. 2007. Actividad fibrolítica de hongos ruminales aislados de 
ecosistemas tropicales. Rev Fac Med Vet y Zootec. Vol. 54:2, 257-270.
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lauragualdronduarte@gmail.com

Michigan State University. College

of Agriculture and Natural Resources - 

Department of Animal Science

LAURA BIBIANA GUALDRÓN DUARTE

Ciencias Agrícolas
Presentaciones orales en eventos internacionales
- Propionic acid decreased meal size and feed intake compared with 
glycerol when infused abomasally in cows in the postpartum period. 
2014. L. B. Gualdron-Duarte and M. S. Allen. J. Anim. Sci Vol. 92, E-Su-
ppl. 2/J. Dairy Sci. Vol. 97, E-Suppl. 1. p. 303. ADSA-ASAS-CSAS JAM 
Kansas City, MO.
- Effects of fuels derived from starch digestion on feeding behavior of 
cows in the postpartum period. 2016. L. B. Gualdron-Duarte and M. S. 
Allen. J. Anim. Sci Vol. 94, E-Suppl. 5/J. Dairy Sci. Vol. 99, E-Suppl. 1. p. 
345-346. ADSA-ASAS JAM Salt Lake City, UT.

Presentación de posters en eventos internacionales
- Propionic acid decreased hepatic acetyl CoA content compared with 
glycerol within the timeframe of meals when infused abomasally. 
2016. L. B. Gualdron-Duarte and M. S. Allen. J. Anim. Sci Vol. 94, E-Su-
ppl. 5/J. Dairy Sci. Vol. 99, E-Suppl. 1. p. 553. ADSA-ASAS JAM Salt 
Lake City, UT.
- Effects of acetic acid or sodium acetate infused into the rumen or 
abomasum on feeding behavior and metabolic response of cows in 
the postpartum period. 2017. ADSA Annual Meeting, Pittsburgh, PN.

Participación en proyectos con financiación gubernamental (USA)
- USDA National Research Initiative Competitive Grant no. 2014-67015-
21708. Increasing energy intake of lactating cows in the postpartum 
period.
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Perfil

Ingeniera de procesos de la Universidad EAFIT con maestría en cien-
cias-Biotecnología de la Universidad Nacional de Colombia y Docto-
rado en Biotecnología de la misma Universidad. Trabaja desde el año 
2008 en desarrollo de bioinsumos con Bacillus y promoción de creci-
miento vegetal en cultivos de interés nacional como banano, flores, 
maíz, tomate. Su doctorado se centró en evaluar la promoción de cre-
cimiento y colonización rizosférica de Bacillus en banano y tomate. 
Ha trabajado en desarrollo de medios de cultivo, diseño de procesos 
productivos y tiene una amplia experiencia en estadística y diseño de 
experimentos.

Línea de Investigación

Biotecnología agrícola, desarrollo de bioinsumos y diseño de proce-
sos químicos y biotecnológicos. Además de promoción de crecimien-
to vegetal.

Dominio de Investigación

Proporciona métodos alternativos para reducción de la carga conta-
minante de pesticidas y fertilizantes, mi estudio ayuda a diseñar pro-
cesos productivos de productos para el mejoramiento en nutrición y 
desarrollo vegetal además que a nivel general pueden emplearse en el 
diseño de procesos de producción de microorganismos a gran escala 
y diseño de procesos biotecnológicos de diferentes tipos.

lposadau@eafit.edu.co

3012587319

Universidad Nacional de Colombia

Sede Medellín

LUISA FERNANDA POSADA URIBE

Campo de Aplicación

Esto aplica en el desarrollo de bioproductos, en el diseño de biopro-
cesos y en el desarrollo de alternativas de desarrollo sostenible para 
reducción de carga contaminante de agroquímicos.

Productos

- Effect of medium components and culture conditions in Bacillus sub-
tilis EA-CB0575 spore production. 2015. En: Bioprocess and Biosys-
tems Engineering.
- Construction of probe of the plant growth-promoting bacteria Ba-
cillus subtilis useful for fluorescence in situ hybridization. 2016. En: 
Journal of Microbiological methods. 
- Bioprospecting of aerobic endospore forming bacteria with biotech-
nological potential for growth promotion of banana plants. 2016. En: 
Scientia Horticulturae. 
- Patente: Proceso para incrementar la producción de biomasa y el 
porcentaje de esporulación de bacterias aeróbicas formadoras de en-
dospora promotoras de crecimiento vegetal. WO2016055879 A1. PCT/
IB2015/056181.
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Perfil

Zootecnista con maestría y doctorado en ciencias agrarias - línea de 
investigación producción animal tropical - Universidad Nacional de Co-
lombia. Con desempeño en las áreas de Dinámica de sistemas, gases 
de efecto invernadero, cambio climático y sostenibilidad de los siste-
mas ganaderos. Cuenta con experiencia en la formulación y ejecución 
de proyectos de investigación así como el asesoramiento a produc-
tores. Posee capacidad de trabajar en grupo, excelentes relaciones 
interpersonales, responsabilidad y dedicación.

Línea de Investigación

Sistemas ganaderos bovinos sobre los cuales se ha estudiado su sos-
tenibilidad (económica, ambiental y social) mediante la metodología 
de dinámica de sistemas, emisiones de gases de efecto invernadero 
(carbon footprint), consumo de agua (water footprint), y efecto del cli-
ma (estrés calórico).

Dominio de Investigación

Entender la complejidad de los sistemas ganaderos a través de una 
visión holística con el fin de plantear alternativas de manejo, que 
conlleven a sistemas sostenibles, eficientes en el uso de los recursos 
naturales en los cuales sustenta su actividad, resilientes al cambio 
climático y generadores de alimento para una población humana en 
crecimiento.

ramolinab@unal.edu.co

3147992380

Universidad Nacional de Colombia

Sede Palmira

Doctorado en Ciencias Agrarias

RAÚL ANDRÉS MOLINA BENAVIDES

Campo de Aplicación

Sus aplicaciones pueden ser desde el punto de vista ambiental, social 
y económico, como por ejemplo, la implementación de estrategias de 
mitigación en pro de los recursos naturales a través de la estimación 
de las emisiones de gases de efecto invernadero y consumo de agua 
por los diferentes sistemas ganaderos. El fomento de sistemas gana-
deros resilientes al cambio climático a través del estudio del efecto del 
clima (temperatura, humedad relativa, velocidad del viento, radiación 
solar) sobre la producción, productividad y eficiencia de los mismos.

Productos

Artículos científicos publicados en revistas
1. Caracterización del ambiente térmico para la actividad ganadera 
bovina en el Valle del Cauca, Colombia.
2.Efecto de la edad al primer parto y los días abiertos en un bovino 
doble propósito sobre la huella hídrica y de carbono.
3. Dynamic estimation of greenhouse gas emissions from bovine lives-
tock of Valle del Cauca, Colombia.

Proyecto de investigación Universidad Nacional de Colombia
- Efecto del ambiente en la composición y producción de leche de va-
cas en pastoreo en el trópico bajo del Valle del Cauca.

Ciencias Agrícolas
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Perfil

Formación profesional en Biología con Mención en Genética (Univer-
sidad del Valle), Magister en Ciencias Agrarias con énfasis en Fitome-
joramiento (Universidad Nacional de Colombia). Doctor en Ciencias 
Agrarias con énfasis en Fitomejoramiento (Universidad Nacional de 
Colombia). Experiencia en manejo de proyectos, agronomía, genética 
y biología molecular.

Línea de Investigación

Mejoramiento genético vegetal.

Dominio de Investigación

El fitomejoramiento consiste en la técnica de investigación mediante 
la cual se cruzan distintas variedades de una misma especie vegetal, 
con el objetivo de mejorar sus características genéticas logrando así 
plantas más resistentes y productivas. Es de gran importancia a nivel 
mundial ya que el fitomejoramiento busca la seguridad alimentaria de 
la humanidad.

vicmoryc@gmail.com

3017881308

Universidad Nacional de Colombia

Sede Palmira

Doctorado en Ciencia Agrarias con énfasis 

en Fitomejoramiento

VICTOR MANUEL MAYOR DURAN

Campo de Aplicación

La obtención de plantas más resistentes y productivas mediante pro-
cesos de mejoramiento genético, trae beneficios no solo al agricultor 
en términos de rentabilidad sino también a los consumidores ya que 
la disminución de insumos agrícolas en la producción y mayores ren-
dimientos permiten obtener comida a menor precio y con mayor cali-
dad. Trayendo beneficios en terminos de seguridad alimentaria.

Productos

- Artículos de Investigación.
- Variedades vegetales de ciclo corto.
- Trabajos de grado pregrado, maestría y doctorado.

Ciencias Agrícolas
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Perfil

Médico veterinario, PhD en farmacología y toxicología de University 
of California-Davis con especialización en toxicología acuática. Se ha 
enfocado en toxicología acuática y acuicultura (efectos adversos de 
herbicidas, factores nutricionales y calidad del agua en la salud de 
peces). En su doctorado evaluó la interacción de componentes del 
petróleo, aluminio, acidificación y radiación UV sobre parámetros de 
estrés oxidativo en peces. Ha publicado artículos científicos en re-
vistas indexadas internacionales (Sci Total Environ; Chemosphere; 
Comp Biochem Physiol part C; Pesqui Vet Bras; Neotrop Ichthyol) y 
nacionales (Rev Colomb Cienc Pec; Rev MVZ Córdoba; Revista Orino-
quia). Actualmente es investigador de postdoctorado en UC Davis con 
financiación del NIEHS, US Fish and Wildlife Service, y California Dept. 
of Water Resources en proyectos sobre 1) uso de marcadores enzi-
máticos para evaluación de efectos de pesticidas en peces; 2) uso de 
peces y de secuenciación de ARN para evaluar efectos específicos de 
genero de contaminantes en agua para consumo humano; 3) identifi-
cación de especies de algas tóxicas por técnicas de biología molecu-
lar, i.e. desarrollo de primers, PCR, inserción de plásmidos y clonación 
en células bacterianas, y secuenciación de ADN. Adicionalmente, se 
encuentra recibiendo un entrenamiento para titularse en el 2018 como 
diplomado en toxicología veterinaria del American Board of Veterinary 
Toxicology.

Línea de Investigación

Toxicología y ecotoxicología acuática: Evaluación del impacto de con-
taminantes ambientales en la salud de organismos y ecosistemas 
acuáticos a través de 1) uso de biomarcadores enzimáticos de estrés 
oxidativo y de exposición y efecto de contaminantes tales como nive-

wframirezduarte@ucdavis.edu

University of California-Davis

Pharmacology and toxicology graduate 

program

WILSON FERNEY RAMÍREZ DUARTE

les de metalotioneina, acetilcolinesterasa, NaKATPasa, CYP450, entre 
otros; 2) uso de herramientas de genómica, e.g. RTqPCR y shotgun 
metagenomic sequencing, para la identificación de alteraciones en la 
expresión de genes y vías fisiológicas asociadas después de la exposi-
ción de peces a contaminantes ambientales.
Otra área de especialización en este campo es la caracterización de 
especies de algas tóxicas, e.g. Microcistis sp., Anabaena sp., Cylin-
drospermopsin sp., por medio de herramientas de biología molecular 
como secuenciación de ADN y evaluación de la concentración de cia-
notoxinas en cuerpos de agua por medio de pruebas bioquímicas y de 
ELISA.

Dominio de Investigación

La aplicación de sistemas de monitoreo ambiental en ecosistemas 
acuáticos naturales y en embalses destinados a la generación de agua 
potable y a la producción comercial de peces permite detectar de for-
ma temprana efectos a nivel de los organismos y tomar medidas de 
remediación apropiadas antes que los efectos adversos puedan ex-
presarse a nivel poblacional, ecosistémico e incluso en comunidades 
humanas.

Campo de Aplicación

- Sistemas de monitoreo y análisis de riesgos de explotaciones mi-
neras y petroleras, actividades agropecuarias, aguas de escorrentía 
urbana y descargas de plantas de tratamientos de aguas residuales 
en la salud de organismos y ecosistemas acuáticos.
- Determinación del posible impacto en la salud humana de contami-
nantes presentes en fuentes de agua potable a través del uso de peces 
como modelo animal.

Ciencias Agrícolas
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Evaluación de las consecuencias del cambio climático y el calentamien-
to global y sus interacciones con contaminantes ambientales y la ca-
lidad del agua sobre la salud de organismos y ecosistemas acuáticos.

Productos

1. Ramírez-Duarte WF, Kurobe T, Teh SJ. (2017). Impairment of antioxi-
dant mechanisms in Japanese Medaka (Oryzias latipes) by acute ex-
posure to aluminum. Comparative Biochemistry and Physiology, Part 
C 198: 37–44.
2. Ramírez-Duarte WF, Jin J, Kurobe T, Teh SJ. (2016). Effects of pro-
longed exposure to low pH on enzymatic and non-enzymatic antioxi-
dants in Japanese Medaka (Oryzias latipes). Science of the Total Envi-
ronment 568: 26-32.
En estos dos artículos, se describen los efectos adversos que la aci-
dificación y las concentraciones altas de aluminio presentes en cuer-

pos de agua de la Orinoquia colombiana pueden tener en la salud de 
los peces y se analiza cómo estas condiciones pueden incrementar la 
susceptibilidad de los peces a otros factores ambientales y poluentes.
3. Ramírez-Duarte WF, Rondón-Barragán IS, Eslava-Mocha PR. 2008. 
Acute toxicity and histopathological alterations of Roundup® herbici-
de on “cachama blanca” (Piaractus brachypomus). Pesquisa Veterina-
ria Brasileira, 28, 547-554.
Este trabajo de investigación evaluó el efecto que las aspersiones aé-
reas con el herbicida glifosato (Roundup) (y del Cosmoflux - resultados 
presentados en otros artículos científicos) pueden tener en los peces 
al exponerse de forma aguda y crónica. Los resultados evidenciaron 
efectos adversos en el sistema nervioso central, en las branquias y el 
hígado de los peces al ser expuestos de forma aguda al herbicida.

mailto:wframirezduarte%40ucdavis.edu?subject=Contacto%20-%20Convocatoria%20Estancia%20Postdoctoral-COLCIENCIAS


30

INICIO INGENIERÍA Y TECNOLOGÍACIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADESCIENCIAS BÁSICAS Y NATURALES DIRECTORIOCIENCIAS MÉDICAS Y DE LA SALUD

Ciencias Médicas y de la SaludCiencias Médicas y de la Salud

Ciencias Médicas
y de la Salud

La investigación en salud contribuye
a incrementar la esperanza de vida y el bienestar 

de la humanidad.

En esta sección encontrará los perfiles de doctores 

especializados en:

• Biotecnología en Salud

• Ciencias de la Salud

• Medicina Básica

• Medicina Clínica

• Otras Ciencias Médicas
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Perfil

Odontóloga, Especialista en Odontología Pediátrica, PhD en Ciencias 
de la Salud con énfasis en investigación clínica. Como profesional de 
la Odontología es una persona altamente calificada para el desarrollo 
de actividades en promoción, prevención, diagnóstico, pronóstico y 
tratamiento, basadas en la evidencia actualmente disponible. Cuenta 
con formación para el diagnóstico temprano clínico y radiográfico y el 
manejo individualizado según riesgo individual y poblacional. Su expe-
riencia laboral ha surgido principalmente de la investigación. Se vincu-
ló a la Unidad de Investigación en Caries –UNICA- de la Universidad El 
Bosque, grupo dentro del cual ha participado en el gestión y produc-
ción de nuevo conocimiento que ha ido en beneficio de la comunidad 
clínica y científica. Ha participado en estudios sobre la detección de 
caries dentro del paradigma actual, en estudios epidemiológicos y clí-
nicos a nivel nacional e internacional. En cuanto a la Investigación con 
nuevos sistemas de diagnóstico en nuevas de caries. Su programa 
de doctorado en la Universidad de Copenhague, Dinamarca, con Kim 
Ekstrand como tutor, involucró el patrón cinco y radiográfico de caries 
con criterios ICCMS™ en niños de 2 a 8 años de Bogotá y la valoración 
de la morfología interproximal de molares primario como un factor de 
riesgo para caries dental en niños. Mantiene una buena relación con 
universidades y grupos de investigación nacionales e internacionales.

Línea de Investigación

- Diagnóstico de caries dental.
- Epidemiología y salud pública en odontología.
- Promoción y prevención en salud oral.

andrucortes@gmail.com

3123654862

PhD en ciencias de la salud, con énfasis 

en cariológia, investigación clínica. 

Universidad de Copenhagen, Dinamarca

ANDREA DEL PILAR CORTÉS PÁEZ

Dominio de Investigación

Cuento con la formación en para el diagnóstico temprano clínico y 
radiográfico y el manejo individualizado según riesgo individual y po-
blacional, que me permiten generar estrategias, promoción, preven-
ción, diagnóstico, pronóstico y tratamiento de enfermedades orales en 
niños, basadas en la evidencia actualmente disponible.

Campo de Aplicación

Valoración clínica y radiográfica de lesiones iniciales de caries en el 
marco del nuevo paradigma actual de caries. Generación de estrate-
gias de promoción y prevención en salud oral.

Productos

- PhD tesis: Cortés A. Caries in young children from Bogotá, Colombia, 
and a new risk factor of importance. An epidemiological and clinical 
investigation. Copenhagen: Faculty of Health and Medical Sciences, 
Universidad de Copenhagen, Dinamarca; 2016.
- Cortes A, Ekstrand KR, Gamboa LF, González L, Martignon S. Caries 
status in young Colombian children expressed by the ICCMS™ visual/
radiographic combined caries staging system. Acta Odontol Scand. 
2017 Jan;75(1):12-20.
- Martignon S, Ekstrand KR, Gomez J, Lara JS, Cortes A. Infiltrating/
sealing proximal caries lesions: a 3-year randomized clinical trial. J 
Dent Res. 2012 Mar;91(3):288-92.
- Ekstrand KR, Luna LE, Promisiero L, Cortes A, Cuevas S, Reyes JF, To-
rres CE, Martignon S. The reliability and accuracy of two methods for 
proximal caries detection and depth on directly visible proximal surfa-
ces: an in vitro study. Caries Res. 2011;45(2):93-9. 
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Perfil

Zootecnista, Magister en Biotecnología y PhD en Biotecnología. Docen-
te investigador del Programa de Biología de la Universidad CES, Mede-
llín – Colombia, el cual se especializa en la utilización de diferentes sis-
temas celulares eucarióticos como modelos de investigación. En este 
sentido, ha desarrollado proyectos para la optimización de protocolos 
con aplicación comercial de criopreservación de semen de especies 
animales con problemas de criotolerancia, como la porcina y asnal, 
utilizando diferentes sistemas de empaque y adicionando diferentes 
antioxidantes naturales y artificiales. Sumado a esto, ha participado 
como ejecutor de diferentes proyectos en el área de toxicidad in vitro 
desarrollando proyectos encaminados a la evaluación de la exposición 
ocupacional y ambiental a diferentes agentes potencialmente tóxicos, 
la evaluación sobre líneas celulares de diferentes sustancias, inclui-
das extractos naturales provenientes de plantas, hongos, organismos 
marinos y productos con potencial uso en humanos como cosméti-
cos, aditivos alimentarios, fármacos, biomateriales y contaminantes 
ambientales, entre otros. Además, ha liderado la conformación de la 
spinoff en incubación “Unidad de Toxicidad in vitro” de la Universidad 
CES, la cual pretende convertirse en referente nacional y regional 
como prestadora de servicios de evaluación de seguridad biológica de 
productos de uso humano con vocación comercial.

Línea de Investigación

Toxicidad in vitro: se especializa en la evaluación toxicológica in vitro 
de productos terminados, materias primas y contaminantes ambien-
tales. Ofrecemos diferentes pruebas de citotoxicidad, genotoxicidad, 
irritación dérmica y ocular, las cuales cumplen con estándares de 

pareja0321@gmail.com

3176406365

Universidad Nacional de Colombia

Sede Medellín

ANDRÉS PAREJA LÓPEZ

calidad (NTC-ISO/IEC 17025) y se ejecutan bajo las buenas prácticas 
de laboratorio de la OCDE (BPL-OCDE), para atender las necesidades 
de los sectores farmacéutico, alimentos, biomateriales y dispositivos 
biomédicos, cosmético y productos de aseo, minero, agropecuario y 
químico, entre otros. 

Nuestro portafolio de servicios, cumple con los principios de métodos 
alternativos a la experimentación animal y hacen parte de los estudios 
preclínicos, para evaluar en primera instancia el nivel de seguridad y 
riesgo en la salud pública y ambiental de los diferentes productos y 
sustancias de los sectores anteriormente mencionados.

Dominio de Investigación

Mercados tradicionales como el farmacéutico, cosmético, alimentos 
y agrícola generan demandas de nuevos y mejores productos para su 
uso generando oportunidades para los denominados sectores emer-
gentes como el de biofármacos, biocosméticos, alimentos funciona-
les, bioinsumos, biomateriales y otros, los cuales presentan crecimien-
tos anuales superiores al 10% en el mercado global. Esta situación 
evidencia una oportunidad para que investigaciones e innovaciones 
en estos sectores y con potencial impacto en seres humanos puedan 
ser comercializadas en diferentes mercados direccionando sus aplica-
ciones y usos a consumidores y clientes cada vez más especializados 
y exigentes.

Como requisito de acceso al mercado y exigencia normativa interna-
cional estos productos requieren de pruebas toxicológicas y de bio-
seguridad para garantizar la salud del consumidor tal cual lo estable-
cen entidades como la FDA en EEUU y la OECD en Europa. Ante estas 
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exigencias, ni en Colombia ni en países de la región andina, se cuen-
ta con laboratorios que presten el servicio de pruebas acreditadas 
para la evaluación de toxicidad in vitro (ANDI, Cámara de la Industria 
Cosmética y de Aseo Mesa de Ingredientes Naturales 2011). En este 
contexto se debe acudir a laboratorios internacionales ubicados en 
países desarrollados, retrasando el proceso hacia la comercialización 
e incrementando los costos de los desarrollos y riesgos en la inver-
sión y la consiguiente falta de estímulo para la generación de nuevos 
productos que permitan el aprovechamiento del potencial de nuestros 
recursos.

Campo de Aplicación

Tener en el país el primer portafolio de servicios de pruebas de toxi-
cidad in vitro exigidas por entidades internacionales como la FDA y 
OECD bajo los estándares de calidad internacionales de la norma NTC/
ISO 17025 y de Buenas Prácticas de Laboratorio de la OCDE, brindaría 
a las empresas interesadas en el desarrollo y puesta en el mercado de 
productos dirigidos a las sectores salud, agroindustrial y ambiental 
la oportunidad innovar y evaluar la bioseguridad de los mismos. Las 

pruebas estandarizadas hasta el momento en la Universidad CES se 
realizan en condiciones in vitro mediante la aplicación de técnicas bio-
tecnológicas acorde a la normativa europea que a partir del 2013 res-
tringió el uso de animales para tales fines. Así los métodos y pruebas 
acreditadas, un modelo de negocio de prestación de servicios estruc-
turado y el respaldo de laboratorios pares internacionales permitirían 
acelerarla prestación de este servicio en el país y la región, poniéndolo 
a disposición de las empresas que demandan pruebas acreditadas 
con el fin de ampliar el acceso a diferentes mercados con productos 
innovadores y de alto valor agregado que se ajusten a las exigencias 
de los mismos.

Productos

1. Artículos cientificos.
2. Formación de capitalo humano a nivel de maestría.
3. El reconocimiento de las buenas prácticas de laboratorio de la 
OCDE BPL-OCDE en la unidad donde se presten los servicios de toxi-
cidad in vitro. 
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Perfil

Microbióloga Industrial, PhD en Ciencias Biológicas. Cuento con am-
plia experiencia en planteamiento, gestión y desarrollo de proyectos 
de investigación y desarrollo de procesos de transferencia de tecnolo-
gía y propiedad intelectual, así como en el área docente de educación 
superior. He trabajado con diversas técnicas de biología molecular, 
manipulación genética de microorganismos, expresión, producción y 
purificación de proteínas recombinantes a diferentes escalas de pro-
ducción, conocimiento y manejo de animales de laboratorio para pro-
ducción de anticuerpos policlonales y pruebas biológicas, desarrollo 
de técnicas de inmunodetección y manejo de cultivo celular. Cuento 
con aptitudes para la organización y delegación de tareas, participo 
activamente en procesos administrativos y de logística. Soy una per-
sona integral en mi desarrollo humano honesta, comprometida con 
el logro de las instituciones a las que pertenezco, con un alto nivel de 
responsabilidad, seria, emprendedora, optimista y persistente.

Línea de Investigación

1. Expresión y purificación de proteínas recombinantes en diferentes 
sistemas de expresión.
- Selección del sistema de expresión adecuado (microorganismos, cé-
lulas de mamífero, células vegetales).
- Selección del plásmido o vector de expresión con el cual se va a 
transformar el sistema de expresión teniendo en cuenta señales de 
secreción y selección. 
- Diseño y optimización de los codones de la secuencia del gen para 
su expresión en otro sistema. Adición de tags para selección y/o puri-
ficación de la proteína de interés.

ajem81@gmail.com

3002187038

Pontificia Universidad Javeriana

ÁNGELA JOHANA ESPEJO MOJICA

- Selección de clones positivos.
- Ensayos iniciales de expresión de los clones positivos y medición de 
actividad biológica de la proteína de interés.
- Selección de los clones con mejor actividad para realizar escalamien-
to de la producción.
- Optimización de condiciones de cultivo a escala de biorreactor, inclu-
yendo medios de crecimiento e inducción, temperatura, aireación, y 
agitación. Evaluación de crecimiento y rendimientos de producción de 
la proteína de interés.
- Purificación de proteína recombinante de interés a través de dife-
rentes cromatografías, de acuerdo a características bioquímicas de la 
proteína de interés.
- Evaluación y seguimiento de los procesos de purificación. Verifica-
ción y caracterización bioquímica de la proteína purificada.
- Ensayos biológicos con la proteína recombinante purificada de acuer-
do a la aplicación de la misma.

2. Producción y purificación de anticuerpos policlonales IgG en cone-
jos e IgY en gallinas.
- Inocular los animales con la proteína o antígeno de interés, mediante 
un esquema de inmunización previamente establecido de acuerdo al 
animal utilizado.
- Realizar seguimiento de la titulación de los anticuerpos en el animal 
utilizado.
- Obtención de anticuerpos a partir de sangre total o huevos de gallina.
- Extracción y purificación de anticuerpos.
- Estandarización de pruebas de inmunodetección para diagnóstico o 
seguimiento de procesos industriales o de investigación.

Ciencias Médicas y de la Salud
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Dominio de Investigación

1. La producción de proteínas recombinantes puede solucionar diver-
sas problemáticas como establecer nuevas terapéuticas para diver-
sas enfermedades, mejorar procesos industriales (alimentos, textil, 
agropecuario) y ambientales, desarrollo de nuevas pruebas diagnós-
ticas o de utilidad en investigación, entre otras.
2. Mejoramiento de procesos diagnósticos o de detección.

Campo de Aplicación

1. La producción de proteínas recombinantes tiene aplicaciones en 
biomedicina como agente terapéutico para enfermedades infeccio-
sas, enfermedades metabólicas, enfermedades raras, pueden ser 
usadas como vacunas o como herramientas en el diagnóstico de 
enfermedades. También pueden ser usadas en industria de alimen-
tos, como nutracéuticos o aditivos alimentarios. En medio ambiente 
para la recuperación de aguas, en agropecuario como agentes bioló-
gicos para la eliminación de plagas, o fortalecimiento de tierras para 
mejorar cultivos. He trabajado principalmente en el uso de proteínas 
recombinantes como modelos para la implementación de Terapia de 
Reemplazo Enzimático para enfermedades raras.
2. Desarrollo de técnicas de diagnóstico clínico o ambiental.

Productos

1. Angela J. Espejo-Mojica, Angela Mosquera, Alexander Rodrí-
guez-López, Dennis Díaz, Laura Beltrán, Francy Liliana Hernández, 
Carlos J. Alméciga-Díaz, Luis A. Barrera. (2016). Characterization of 
recombinant human lysosomal beta-hexosaminidases produced in 
the methylotrophic yeast. Univ. Sci. 21 (3): 195-216. DOI: 10.11144/
Javeriana.SC21-3.corh.
2. Espejo-Mojica Ángela J., Alméciga-Díaz Carlos J., Rodríguez Alexan-
der, Mosquera Ángela, Díaz Dennis, Beltrán Laura, Díaz Sergio, Pimen-
tel Natalia, Moreno Jefferson, Sánchez Jhonnathan, Sánchez Oscar F., 
Córdoba Henry, Poutou-Piñales Raúl A., Barrera Luis A. (2015). Human 
recombinant lysosomal enzymes produced in microorganisms. Mol. 
Genet. Metab. 116(1-2):13-23. DOI: 10.1016/j.ymgme.2015.06.001.
3. Egea, E.; Barrera, L.A.; Lareo, L.; Espejo, J.; Sosa, C.; Navarro, E.; Ga-
ravito, G.; Mendoza, D.L. Oligopeptidos sinteticos diseñados a partir de 
cisteinproteasas de acaros y metodos para la produccion de anticuer-
pos policlonales igy para la deteccion de acaros intradomiciliarios. 
Google Patents: 2012. PCT2009/000036 - Fases Nacionales: México, 
Europa y Estados Unidos. WO/2010/146420. 
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Perfil

Doctora en Farmacia de la Universidad Federal de Santa Catarina, Bra-
sil, con interés en salud pública y políticas de acceso a medicamentos. 
Obtuvo su grado de magíster en Ciencias – Farmacología y Química 
Farmacéutica de la Universidad Nacional de Colombia con énfasis en 
farmacoepidemiología y farmacia hospitalaria. En el ámbito asisten-
cial ha desarrollado actividades de seguimiento farmacoterapéutico 
de pacientes crónicos como parte del programa de Atención Primaria 
en Salud de un hospital de I nivel de atención en Bogotá. Además, 
ha desarrollado actividades de investigación sobre políticas farma-
céuticas y farmacoepidemiología, incluyendo estudios de atención 
farmacéutica, de utilización de medicamentos y farmacovigilancia en 
Colombia y Brasil. En su experiencia laboral también ha participado de 
consultorías relacionadas con evaluación de tecnologías a nivel nacio-
nal e institucional, incluyendo su participación en el equipo de actuali-
zación del POS. Ha desempeñado también actividades de docencia en 
asignaturas de la carrera farmacia, relacionadas con farmacia asisten-
cial y salud pública, tanto en Colombia como en Brasil.

Línea de Investigación

“Acceso a medicamentos” y “Promoción del uso racional de medica-
mentos.” En la línea de “Acceso a medicamentos” he trabajado en pro-
yectos de investigación relacionados con las políticas y/o estrategias 
de acceso a medicamentos en países de América Latina y judicializa-
ción de acceso a medicamentos. Los estudios en los que he participa-
do han utilizado tanto metodologías cuantitativas como cualitativas 
para el análisis de las políticas públicas incluyendo estudios de revi-
sión sistemática y revisión crítica de evidencia. 

cmvargaspqf@gmail.com
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CLAUDIA MARCELA VARGAS PELÁEZ

En la línea de “Promoción de uso racional de medicamentos” he de-
sarrollado proyecto de investigación para el diseño de programas 
de atención farmacéutica, análisis de factores que influyen sobre el 
uso adecuado de los medicamentos como por ejemplo marketing 
farmacéutico.

Dominio de Investigación

La línea de investigación “acceso a medicamentos” busca generar in-
formación que subsidie procesos de toma de decisión y de definición 
de políticas públicas en los países de América Latina, así como el dise-
ño de estrategias institucionales de las organizaciones que participan 
de los sistemas de salud que propendan por garantizar el acceso a 
medicamentos de forma oportuna.

La línea de investigación “Promoción del uso racional de medicamen-
tos” busca generar estrategias que favorezcan el uso apropiado de 
los medicamentos, optimizando su uso y garantizar la efectividad y 
seguridad de los tratamientos, tanto a nivel institucional, como a nivel 
macro de políticas públicas.

Campo de Aplicación

Generación de estrategias a nivel micro (institutcional/local) y macro 
(nacional) para la garantía del acceso y uso racional de los medica-
mentos en el marco de los sistemas de salud.

Productos

- Vargas-Pelaez CM, Bürgin MT, Acosta AM, Farias MR. Pharmaceutical 
Policies in Argentina. In Babar, Z.U.D (Editor) Pharmaceutical Policy in 
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Low and Middle Income Countries. Springer. 2017. ISBN: 978-3-319-
51672-1.
- Vargas-Peláez CM, Soares L, Rover MRM, Blatt CR, Mantel-Teeuwisse 
A, Rossi Buenaventura FA, et al. Towards a theoretical model on medi-
cines as a health need. Social Science & Medicine. 2017;178:167-74.
- Vargas-Peláez CM, Rover MRM, Leite SN, Rossi Buenaventura F, 
Farias MR. Right to health, essential medicines, and lawsuits for ac-
cess to medicines – A scoping study. Social Science & Medicine. 
2014;121:48–55. 
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Perfil

Bacterióloga de la Universidad Industrial de Santander, Doctora en 
Biología con énfasis en genética de enfermedades humanas de la 
Universidad de Antioquia. Desde sus prácticas profesionales se ha 
desempeñado en el campo de la genética en laboratorios de genética 
con aplicación al mejoramiento animal y vegetal de la Universidad Na-
cional de Colombia. Realizó la tesis doctoral en Genética de Alzheimer 
tardío identificando variantes genéticas asociadas a susceptibilidad 
en población colombiana. Por otra parte, en su pasantía doctoral en 
el PRBB en Barcelona, adquirió experiencia en el análisis de secuen-
ciación de Exomas para diferentes enfermedades neurológicas. Ac-
tualmente, coordina la sección de Citogenética del Laboratorio Médico 
Echavarría en la ciudad de Bogotá. 

Línea de Investigación

Genética y Biología Molecular: extracción de ADN, PCR, PCR-RFLP, STR's, 
diseño de primers, electroforesis en geles de agarosa y poliacrilamida, 
análisis de exomas (wet laboratory), manejo de software para análisis 
bioinformáticos: QTL's, análisis de asociación, análisis de exomas, deter-
minación de parámetros poblacionales, estadística descriptiva, análisis 
de regresión. Citogenética convencional y molecular: análisis de carioti-
pos convencionales, estados leucémicos, prenatal, FISH, CGH-array. In-
munogenética: Pruebas de compatibilidad donante-receptor, tipificación 
de HLA, PRA, LSA por medio de la tecnología Luminex (PCR-SSOP).

Dominio de Investigación

Dependiendo del área de aplicación, las pruebas genéticas en general 
permiten establecer una asociación entre un rasgo determinado y un 

dianamoga@gmail.com
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Doctorado en Biología

DIANA JENNIFER MORENO GARCÍA

genotipo. En las áreas biológicas, la genética permite el conocimien-
to de la diversidad de las especies con el fin de conservarlas, o ser 
utilizadas para fines de industria, desarrollo de fármacos, entre otras. 
En el área agropecuaria, identificar variantes génicas asociadas a una 
característica específica permiten seleccionar individuos o variedades 
para su mejoramiento (calidad de carne, resistencia a patógenos). En 
el área de la salud, el enfoque se dirige hacia el diagnóstico temprano 
de enfermedades y al descubrimiento de nuevas variantes asociadas 
a enfermedades de origen desconocido, identificación de resistencia y 
suceptibilidad a enfermedades, a medicamentos (farmacogenómica). 
Así mismo, la fundamentación en genética y biología molecular, permi-
te el desarrollo de nuevas herramientas diagnósticas.

Campo de Aplicación

- Caracterización de poblaciones (animal, vegetal, microbiana).
- Mejoramiento Genético vegetal y animal.
- Diagnóstico clínico.
- Desarrollo de tecnologías de ayuda diagnóstica.

Productos

Artículos publicados
- Diana J. Moreno, Susana Ruiz, Angela Rios, Francisco Lopera, Hen-
ry Ostos, Marc Via, Gabriel Bedoya. Association of GWAS Top Genes 
With Late-Onset Alzheimer's Disease in Colombian Population. Ame-
rican Journal of Alzheimer’s Disease and Other Dementias. 2017 
Feb;32(1):27-35.
- Diana J. Moreno, Sebastián Pino, Angela Rios, Francisco Lopera, Hen-
ry Ostos, Marc Via, Gabriel Bedoya. Genetic Ancestry and Susceptibili-
ty to Late-onset Alzheimer's Disease (LOAD) in the Admixed Colombian 
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population. Alzheimer’s Disease and Associated Disorders. 2017 (In 
Press). 
- Susan L. Castro-Molina, Manuel F. Ariza-Botero, Marcela Ríos-Rodri-
guez, Diana J. Moreno, Germán H. Guerrero-Castillo. Detección de poli-
morfismo 1843 en el gen receptor de la Ryanodina a través de la técni-
ca PCR-SSCP. Orinoquia, vol. 15, núm. 2, diciembre, 2011, pp. 192-200.
- Marcela Ríos-Rodríguez; Susan Lorena Castro Molina; Diana J More-
no; Juana Soledad Moncaleano Vega; Marta O Santana; Rolando Ba-

rahona Rosales; Manuel Fernando Ariza. Regiones del cromosoma 5 
asociadas con características de crecimiento en ganado criollo romo-
sinuano. Revista de la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia 
(Bogotá) Vol. 57, No. 01, 2010, p. 35-47.

Asesorías de tesis de pregrado en Biología. Experiencia en investiga-
ción y laboratorio clínico. 

mailto:dianamoga%40gmail.com?subject=Contacto%20-%20Convocatoria%20Estancia%20Postdoctoral-COLCIENCIAS


ÁREA DE CONOCIMIENTO

CONTACTO

UNIVERSIDAD Y PROGRAMA

40

Ciencias Médicas y de la SaludCiencias Médicas y de la Salud

INICIO INGENIERÍA Y TECNOLOGÍACIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADESCIENCIAS BÁSICAS Y NATURALES DIRECTORIOCIENCIAS MÉDICAS Y DE LA SALUD

ÁREAÁREA

CIENCIAS AGRÍCOLAS

Perfil

Doctor en Biotecnología de la Universidad Nacional de Colombia. Li-
cenciado en Química de la Universidad Distrital Francisco José de Cal-
das. Docente investigador de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
Antonio Nariño sede Bogotá. Su formación académica se ha centrado 
en el área de neurobioquímica haciendo uso de técnicas de investi-
gación como electrofisiología, métodos de análisis de la estructura y 
función de proteínas y herramientas bioinformáticas. Uno de los pro-
ductos de su tesis doctoral fue la formulación de una patente actual-
mente en proceso de revisión por la SIC y solicitud internacional PCT.

Línea de Investigación

Neurobioquímica. Tiene como objeto el desarrollo de agentes con po-
tencial terapéutico en la modulación del receptor N-Metil-D-Aspartato 
(NMDA) el cual está involucrado en diversos procesos neurofisiológi-
cos y patológicos.

Dominio de Investigación

El receptor NMDA participa en la transmisión sináptica excitatoria, así 
como en procesos de memoria y aprendizaje, pero también tiene un 
papel importante en procesos de daño neurológico como la isquemia 
cerebral. Una sobreactivación del receptor NMDA por su agonista, 
permite un aumento del flujo iónico (Ca++) a través de este receptor. 
Ese flujo activa cascadas de señalización que conducen a la muerte 
celular. Con el desarrollo de agentes terapéuticos basados en pépti-
dos se pretende generar una modulación de ese flujo iónico e impedir 
los procesos de daño subsecuentes que se dan en procesos como la 
isquemia cerebral.

edwinalfred@hotmail.com
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Doctorado en Biotecnología
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Campo de Aplicación

- Desarrollo de agentes con potencial terapéutico (fármacos), princi-
palmente basados en péptidos sintéticos con efecto modulador del 
receptor NMDA. 
- Los péptidos que hemos desarrollado tienen potencial aplicación en 
isquemia cerebral y problemas asociados a un déficit en memoria y 
aprendizaje.

Productos

1. Reyes-Guzman et al., 2017. Antagonistic action on NMDA/GluN2B 
mediated currents of two peptides that were conantokin-G structu-
re-based designed. En este artículo se presenta la evaluación funcio-
nal de una serie de péptidos sobre el receptor NMDA. Se presentan 
dos péptidos con efecto antagonista sobre la actividad del receptor, 
resultado interesante para la modulación del receptor NMDA en pro-
cesos isquémicos. 

2. Solicitud de Patente. Péptidos sintéticos moduladores del receptor 
NMDA. Se presentó ante la Superintendencia de Industria y Comer-
cio de Colombia (SIC) solicitud de patente y solicitud internacional 
Patent Cooperation Treaty (PCT) de una serie de péptidos modulares 
de la actividad del receptor NMDA (proceso en trámite). Este pro-
ceso se ha realizado mediante la oficina de Gestión de Propiedad 
Intelectual de la Universidad Nacional de Colombia. Los resultados 
del examen de patentabilidad indican que la solicitud tiene novedad 
y nivel inventivo. También se está realizando un proceso de Broker 
tecnológico para buscar apoyo en la investigación asociada a la so-
licitud de patente. 
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3. Reyes-M, Edgar., Reyes-G, Edwin. 2012. Cocaine addiction: Changes 
in excitatory and inhibitory neurotransmission. Book chapter 4. In: Ad-
dictions - From Pathophysiology to Treatment. InTech-Publisher. ISBN 
979-953-307-092- 5. Capítulo de libro en el que se analiza el efecto de 
la cocaína en la neurotransmisión excitatoria e inhibitoria, se da rele-
vancia al papel del receptor NMDA en estos procesos. 
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Perfil

Médico, Doctor en ciencias biomédicas, con experiencia en biología 
molecular; inmunología; biología celular; diseño, clonación, produc-
ción y purificación de proteínas recombinantes. Su énfasis se encuen-
tra en el campo de los péptidos antimicrobianos. Posee experiencia en 
la caracterización biológica y funcional de nuevos péptidos antimicro-
bianos a nivel de su actividad antimicrobiana, antitumoral, angiogeni-
ca y cicatrizal.

Línea de Investigación

Antibiótico-resistencia
En la línea de antibiótico resistencia nos hemos enfocado en la bús-
queda de nuevas estrategias para contrarrestar el desarrollo de la 
antibiótico-resistencia en organismos como las bacterias, por medio 
de la búsqueda y desarrollo de nuevos péptidos antimicrobianos que 
tengan actividad contra bacterias multidrogo-resistentes como las del 
grupo ESKAPE (Enterobacter, Salmonella, Klebsiella, Acinetobacter, 
Pseudomonas, Escherichia). Estos nuevos péptidos han sido produc-
to de un proceso de bioprospección de la biodiversidad del paisaje 
cultural cafetero y diseño de proteínas quiméricas con base en estos 
péptidos.

Dominio de Investigación

La antibiótico-resistencia
La prevalencia creciente de patógenos resistentes a múltiples medica-
mentos es una amenaza al sistema de salud mundial. Es así que para 
2017, aproximadamente el 1,5% de la población en Estados Unidos 
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está colonizada por Staphylococcus aureus resistente a la Meticilina 
(SARM) (Thapaliya et al., 2017), mientras que en unidades de cuidados 
intensivos de la India, hay una resistencia emergente del S. aureus 
hacia la Penicilina (86,5%), Ciprofloxacin (69%) y Eritromicina (43,9%) 
y de Enterococcus spp (11.9%) (Moolchandani et al., 2017) a la Van-
comicina, una droga considerada generalmente como última línea de 
defensa en el tratamiento antimicrobiano. En 2014 se identificaron 
293.000 muertes por el fenómeno de la antibiótico-resistencia en La-
tinoamérica.

Campo de Aplicación

- Las principales aplicaciones están en el desarrollo de nuevos com-
puestos con aplicación industrial en el desarrollo de nuevos medica-
mentos, a nivel tópico o sistémico, desarrollo de dispositivos médicos 
y materiales impregnados con los péptidos. 
- Desarrollo de proteínas quiméricas con dominios que le den multifun-
cionalidad como antimicrobianos e inmunomoduladores o incremen-
tar vida media en sangre.

Productos

Patente de invención en biotecnología: PÉPTIDO ANTIMICROBIANO 
DE LA FAMILIA DE LAS CECROPINAS CONTRA BACTERIAS MULTIRE-
SISTENTES. Resolución 79426, 30 de septiembre de 2015: desarrollo 
de un péptido quimérico recombinante con actividad antimicrobiana 
frente bacterias gram negativas y multidrogoresistentes;con poca to-
xicidad. 
Articulo: Expression and purification of an active cecropin-like recom-
binant protein against multidrug resistance Escherichia coli. Protein 
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Expression And Purification. 2014 Aug;100:48-53. doi: 10.1016/j.
pep.2014.05.004. 
Larvaterapia aplicada a heridas con poca carga de tejido necrótico 
y caracterización enzimática de la excreción secreción y hemolinfa. 
Biomedica. Vol. 32, Núm. 3 (2012). Exploración de la larvaterapia y 
caracterización de la hemolínfa y excreción secreción a nivel de pro-
teínas y proteasas presentes. 
Immunology. videojuego. Libro- tomo – partida: 13-43-141 Registro de 
derechos de autor. 21/07/2014. 
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Perfil

Doctorado en Biociencias Moleculares de la Universidad Autónoma de 
Madrid, Magister en dianas terapéuticas de la universidad de Alcalá de 
Henares y Bacteriólogo y laboratorista clínico egresado de la Universi-
dad Industrial de Santander. Su desempeño profesional lo ha inclinado 
hacia la investigación en cáncer desde el campo de la inmunología y 
desde la epigenética. 

Línea de Investigación

Identificación de nuevos marcadores epigenéticos concretamente en 
cáncer de ovario. Esta línea se centra en determinar si la metilación de 
genes específicos está relacionada de manera directa con la inhibición 
de su expresión. Así pues, se busca establecer si la regulación epige-
nética de la expresión de ciertos genes supresores de tumor influye de 
forma negativa en la respuesta de las pacientes a la terapia conven-
cional basada en sales de platino. la determinación de la metilación 
de los genes diana puede ser llevada a cabo de forma cualitativa o 
cuantitativa, esto con el fin de establecer parámetros de sensibilidad y 
especificidad adecuados y además establecer una correlación entre el 
grado de metilación y la inhibición de la expresión génica con el fin de 
establecer la penetrancia de estas marcas bioquímicas en la respues-
ta al tratamiento.

Dominio de Investigación

El carcinoma de ovario es la principal causa de muerte entre las neo-
plasias ginecológicas debido principalmente al diagnóstico tardío de 
la enfermedad, a la biología de la patología, a la carencia de efectivas 
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herramientas pronósticas y predictivas y al desarrollo de resistencia 
al tratamiento observado en alrededor del 75% de las pacientes. El 
carcinoma de ovario es una patología con una alta mortalidad y mor-
bilidad que ocasiona un gran impacto en el sistema de salud y en el 
estado de bienestar. Debido al fracaso en la detección temprana de 
esta enfermedad, hoy por hoy los esfuerzos deben centrarse en la im-
plementación de estrategias más eficaces orientadas hacia la tan an-
helada medicina personalizada. Esta línea de investigación permitirá 
la categorización de los pacientes de acuerdo a su perfil epigenético 
para ser tratados de manera más precisa y eficiente.

Campo de Aplicación

El principal objetivo de estos estudios consiste en reducir las tasas 
de mortalidad debido al desarrollo de resistencia, agrupando a los pa-
cientes de acuerdo a su perfil de metilación. De acuerdo a la firma 
epigenética identificada, aquellos pacientes que exhiban metilación 
de los genes identificados serán candidatos para terapias alternativas 
diferente al tratamiento con sales de platino. Este enfoque permitirá 
mejorar las tasas de respuesta y aumentar la supervivencia en esta 
patología, la cual es baja debido a la detección tardía de la maligni-
dad. Aparte del beneficio clínico que puede alcanzarse, el hecho de no 
someter a las pacientes a terapias infructuosas tendrá repercusión a 
nivel económico en el sistema de salud y de manera directa en el bien-
estar del paciente. La identificación de estos biomarcadores epigené-
ticos busca también lograr avances en la terapia molecular ya que es 
posible inducir la re-expresión de los genes afectados, logrando que 
estos recuperen su función biológica fundamental en una adecuada 
respuesta terapéutica. Por otro lado, el enfoque de esta línea permitirá 
fortalecer las bases del estudio epigenético en cáncer en nuestro país 
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y de este modo propulsar este campo para tratar de equiparlo a nivel 
mundial, ya que la epigenética va tomando cada vez más relevancia 
no solo en el área de cáncer, sino de la investigación básica en general.

Productos

Los resultados de mis estudios aún no son de conocimiento público 
pues actualmente me encuentro en la escritura de los mismos para 
que puedan ser publicados, por tanto, no puedo acreditar ningún pro-
ducto hasta el momento. 
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Perfil

Doctor en Biología de la Universidad de Antioquia, biólogo de la Uni-
versidad del Cauca, con una maestría en biología de la Universidad de 
Antioquia. Ha trabajado en varias disciplinas de la biología, investigan-
do acerca de los daños genotóxicos y mutagénicos que provocan los 
contaminantes ambientales, además, de plantear soluciones a estas 
problemáticas. Su trabajo doctoral se enfocó en el diseño de péptidos 
antimicrobianos asociado a estudios de estructura-actividad, incre-
mentando la actividad antimicrobiana y el efecto sobre modelos de 
membranas. 

Línea de Investigación

Expresión y aislamiento de péptidos antimicrobianos en modelos bio-
lógicos usando electroforesis SDS-PAGE. Síntesis de péptidos antimi-
crobianos por fase sólida FMOC. Purificación de péptidos por croma-
tografía RP-HPLC. Ensayos antimicrobianos usando técnicas con agar 
y en dilución en caldo. Estudios de lisis causada por la interacción de 
péptidos con las membranas de eritrocitos y de bacterias. En bacte-
rias se usa como marcador eGFP previamente clonada en el plásmido 
pET28a y expresada en E.coli BL-21 con IPTG. El porcentaje de lisis se 
haya usando un fluorímetro. Construcción de modelos de membrana 
para imitar las membranas biológicas y estudiar la interacción pépti-
do-lípido. Uso de colorantes y sondas fluorescentes para estudiar el 
efecto permeante de los péptidos, y la influencia de la interacción pép-
tido-lípido sobre la hidratación en la cabeza polar y sobre el empaque-
tamiento de las cadenas acílicas de los fosfolípidos, respectivamente. 
Estudios para observar el efecto de los péptidos sobre la transición 
de fase de los fosfolípidos usando calorimetría diferencial de barrido 
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(DSC) y espectroscopía infrarroja de transmisión (FT-IR). Perfil termo-
dinámico de la interacción péptido-lípido usando calorimetría de titu-
lación isotérmica (ITC). Estudios de la estructura secundaria de los 
péptidos usando FT-IR.

Dominio de Investigación

La creciente problemática de la respuesta de resistencia de microor-
ganismos a antibióticos convencionales, ha llevado al desarrollo de 
nuevas moléculas para reducir esta problemática. Los péptidos anti-
microbianos son antibióticos naturales que han mostrado excelentes 
efectos en contra de un amplio espectro de microorganismos multi-re-
sistentes. Los estudios de estructura-actividad, generan nuevo cono-
cimiento para avanzar en el incremento de la actividad antimicrobiana 
en bacterias resistentes, reduciendo el efecto tóxico en células del 
hospedero.

Campo de Aplicación

Diseñar secuencias altamente efectivas en contra del crecimiento 
bacteriano a bajas concentraciones no tóxicas, podrían ser aplicadas 
en soluciones tópicas para tratar enfermedades bacteriana cutáneas. 
Además, enfermedades infecciosas sistémicas que se pueden tratar 
por el torrente sanguineo.

Productos

- Evaluation of Mutagenic and Genotoxic Activity in Vinasses Subjec-
ted to Different Treatments. Water Air Soil Pollut (2015) 226:144. 
Los contaminantes mutagénicos y genotóxicos encontrados en 
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efluentes industriales, fueron removidos exitosamente usando trata-
mientos biológicos y de oxidación avanzada.

- Antimicrobial activity and interactions of cationic peptides derived 
from Galleria mellonella cecropin D-like peptide with model membra-
nes. The Journal of Antibiotics 70, 238-245 (March 2017). 
El incremento de la carga catiónica en un péptido antimicrobiano, 
evidenció un aumento significativo de la actividad antimicrobiana sin 
cambiar considerablemente el efecto hemolítico.

- Actividad antimicrobiana de péptidos catiónicos diseñados a partir 
de un péptido neutro. Acta biol. Colomb. 2017;22(2):157-164.
Modelamiento de la estructura secundaria de péptidos antimicrobia-
nos asociada a su actividad. 
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Perfil

Bacterióloga con doctorado en farmacia y bioquímica, subárea biolo-
gía celular, máster en epidemiología y especialización en docencia uni-
versitaria. Experiencia docente en pregrado y posgrado en medicina 
y demás áreas de la salud y cuenta con trayectoria en investigación.

Línea de Investigación

- Estrés oxidativo.
- Respuesta celular miocárdica en estrés oxidativo.
- Papel de los radicales libres y especies reactivas de oxígeno y nitró-
geno en medicina.
- Disfunción mitocondrial.
- Respuesta antioxidante.

Dominio de Investigación

- Elucidación de la participación de la disfunción mitocondrial y el es-
trés oxidativo, en el desarrollo y curso de diversas patologías.
- Evaluación de herramientas de rescate de la función celular a través 
del análisis de mecanismos causantes de disfunción mitocondrial.
- Evaluación de estrategias para la prevención o mitigación de daño 
oxidativo celular.
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Campo de Aplicación

- Medicina translacional.
- Terapia antioxidante.

Productos

- Juana P Sánchez-Villamil, Veronica D'Annunzio, Silvia Holod, Ines Re-
bagliati, Paola Finocchietto, Hernán Perez, Jorge G Peralta, Ricardo 
J Gelpi, Juan J Poderoso, Maria C Carreras. Cardiac-specific overex-
pression of thioredoxin-1 attenuates mitochondrial and myocardial 
dysfunction in septic mice. The International Journal of Biochemis-
try & Cell Biology. December 2016; 81: 323-334. doi: 10.1016/j.bio-
cel.2016.08.045.
- Buendía JA, Sánchez-Villamil JP. ¿Cuál es la estrategia más costo 
efectiva para el diagnóstico de infección bacteriana severa en lactan-
tes con síndrome febril sin foco? Biomédica. 2016; 36 (3).
- Sánchez J, Orozco L, Buendía J, Muñoz G. Validez del diagnóstico 
presuntivo de leishmaniasis cutánea realizado por mediadores comu-
nitarios en Colombia. Rev Panam Salud Pública. 2007; 21(6):335–44. 
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Perfil

Biólogo con Maestría y Doctorado en Ciencias Básicas Biomédicas de 
la Universidad de Antioquia con énfasis en virología; doble titulación 
obtenida con la Universidad de Groningen (países Bajos) donde traba-
jó en modelos invitro de edición epigenética. Posee amplios conoci-
mientos en modelos de infecciones por virus de las hepatitis (A, B, E 
y D). Tiene amplios conocimientos en epigenética y su aplicación en 
modelos virales. Maneja de forma adecuada técnicas de biología mo-
lecular, cultivo celular, clonación, edición genética, entre otras metodo-
logías que le permiten adaptarse a cualquier modelo de investigación 
viral y/o celular.

Línea de Investigación

Viorología clínica: en los modelos de Hepatitis A, B y E, he trabajado en 
la identifación molecular de infecciones por estos virus usando PCR 
convencional, RT-PCR y qPCR, asi como su clasificación taxonómica 
e identificación de variantes genéticas a partir del secuenciamineto 
de los genomas virales, edición de secuencias, analisis filogenéticos y 
predicción de proteínas y variantes.
Edicion epigenética, en el modelo de infección oculta por el virus de 
la hepatitis B, desarrollé un modelo de targeting y edición de marcas 
epigenéticas usando CRISPR/CAS9 modificada, el modelo permite 
editar marcas de metilación en ADN viral y desregular la expresión de 
mARNs virales.

Dominio de Investigación

Virología Clínica: es posible identificar infecciones en humanos cuya 
presencia en ciertas regiones era desconocida. La identificación de 
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variantes genómicas virales permite identificar la variabilidad en las 
poblaciones virales y en el caso de HBV establecer la resistencia a 
antivirales. 
Edición epigenética: Dado que un creciente número de enfermedades 
han sido relacionadas a aberraciones epigenéticas, a patir de la edi-
ción epigenética se vislumbra como una técnica útil en la corrección 
de errores epigenéticos y/o la inducción de cambios en el ambiente 
epigenético de ciertos géneros para controlar su expresión. Especifi-
camente en HBV, la edición epigenética me permitió relacionar la me-
tilación de ciertas regiones del genoma viral y la expresión de mRNAs, 
así mismo es posible derrollar metodologías que permitan controlar e 
incluso curar la infección por este virus.

Campo de Aplicación

En el ámbito de la medicina personalizada, la identificación de geno-
tipos y cepas virales en un individuo infectado se ha concebido como 
una herramienta importante en la personalización de tratamientos o la 
adaptación de éstos a las necesidades particulares de los individuos. 
En el ámbito de la epidemiología y el control de enfermedades es im-
poratante identificar las infecciones presentes en la población y su 
grado de extensión en la población.
Aún cuando el concepto de edición epigenética es bastante reciente, 
éste se ha considerado como una herramineta adaptable al tratamien-
to de enfermedades (infecciosas y celulares); así mismo el modelo de 
CRISR/CAS9 es considerado actualmente como uno de los sistemas 
para la edición genética más importantes y de mayor flexibilidad y po-
tencial de usos, el manejo de esta herramineta permite la creación de 
mejores y más precisos modelos de clonación y modificación genética 
con infinidad de usos en la medicina e industria.
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Productos

Articulos de divulgación científica
- Virus-host-interplay in hepatitis B virus infection and epigenetic treat-
ment strategies. Kai O. Hensel, Julio C. Rendon, Maria-Cristina Navas, 
Marianne G. Rots, Jan Postberg. The FEBS Journal, 2017 apr 29 [Epub 
ahead of print].
- Molecular Characterization of Occult Hepatitis B Virus Infection in 
Patients with End-Stage Liver Disease in Colombia. Julio Cesar Ren-
dón, Fabián Cortes-Mancera, Juan Carlos Restrepo - Gutierrez, Sergio 
Hoyos, María-Cristina Navas. PlosOne (aceptado).
- Infección oculta por el virus de la hepatitis B en pacientes sometidos 
a trasplante hepático. Alejandra Duque-Jaramillo, Julio C. Rendón, Fa-
bián Cortés - Mancera, Gonzalo Correa, Juan Carlos Restrepo, Sergio 
Hoyos, María - Cristina Navas. Revista Colombiana de Gastroenterolo-
gía. 2016: 31 (4).
- Hepatitis E virus genotype 3 in Colombia: Survey in patients with cli-
nical diagnosis of viral hepatitis. Rendón. JC, Hoyos. MC, di Filippo. D, 
Cortes-Mancera. F, Mantilla. C, Velásquez. MM, Sepúlveda. ME, Res-
trepo. JC, Jaramillo. S, Arbeláez. MP, Correa. G, Navas. MC. Plos One. 
2016:11(2).

- Evidencia de circulación del virus de la Hepatitis A, Genopipo IA, en 
muestras ambientales de Antioquia, Colombia. Baez. PA, Jaramillo. 
CM, Arismendi L, Rendón. JC, Cortes-Mancera. F, Peláez. D, Molina. F, 
González. MM, Navas. MC. Biomédica. 2016:36.
- Analysis of hepatitis B virus genotypes by restriction fragment leng-
th polymorphism. Rendón. JC, Cortés-Mancera. F, Duque-Jaramillo. A, 
Ospina. MC, Navas, MC; Biomédica. 2016:36.
- Infección por el virus de la hepatitis B en individuos con factores 
de exposición en Quibdó y Apartadó, Colombia. Ríos. D, di Filippo. D, 
Insuasty. M, Rendón. JC, Ríos. WA, Medina. C, Hoyos. MC, Montoya. 
CJ, Navas MC. Revista Colombiana de Gastroenterología. 2015;30(1).
- Infección por el virus dela hepatitis E en pacientes con diagnóstico 
clínico de hepatitis viral en Colombia. Peláez. D, Hoyos. MC, Rendón. 
JC, Mantilla. C, Ospina. MC, Cortés-Mancera. F, Pérez. O, Contreras. L, 
Estepa. Y, Arbeláez. MP, Navas. MC; Biomédica. 2014;34:354-65. 
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Perfil

Bióloga, PhD en Ciencias Biomédicas, su trabajo de investigación se 
ha centrado en la Biología Molecular, ya sea como herramienta diag-
nóstica, o evaluando variables o tratamientos que permitan identificar 
estrategias para mejorar la calidad de vida de las personas.

Línea de Investigación

Identificación de marcadores epigenéticos en condiciones patológi-
cas. Mediante análisis de secuenciación, PCR en tiempo real, entre 
otras técnicas que permitan hacer un barrido minucioso de posibles 
marcadores según la condición.

Dominio de Investigación

Permitirá identificar posibles factores de riesgo al desarrollo de enfer-
medades, así como mejorar el control de pacientes identificando la 
exposición a ciertos factores que acelerarían los efectos adversos de 
la enfermedad.
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Campo de Aplicación

Todo tipo de aplicaciones en el sector de la salud, para detección, se-
guimiento y la creación de estrategias terapéuticas en una patología.

Productos

1. Validación de una metodología para prever el fenotipo a partir del 
genotipo, en niños con deficiencia de la 21-hidroxilasa.
2. Identificación de dos marcadores de riesgo en mujeres embaraza-
das que presentan cambios negativos en la vasodilatación mediada 
por flujo.
3. Una revisión publicada sobre el papel de los microRNAs en pato-
logías propias del embarazo. Así como un artículo sobre un posible 
biomarcador de glaucoma. 
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Perfil

Doctora en Ciencias Forenses y Anatomía Patológica con énfasis en 
farmacogenética y, Máster en Investigación Biomédica de la Univer-
sidad de Santiago de Compostela. Maestría en Ciencias Biológicas y 
pregrado en Bióloga y Microbiología de la Universidad de Los Andes. 
Con interés en la investigación en genética humana aplicada en la do-
cencia universitaria, en el área de ensayos clínicos dentro del desarro-
llo de medicamentos orientado a la medicina personalizada o en en 
el área forense. Con experiencia en biología molecular aplicada a la 
Farmacogenética y a la Genética Forense. Manejo de metodologías de 
extracción y amplificación de ADN a partir de muestras escasas o en 
mal estado. Experiencia en el diseño y análisis de datos de genotipado 
e interpretación de datos estadísticos aplicados a la farmacogenética. 
Estimación de la incertidumbre estadística aplicada a informes peri-
ciales. Manejo de sistemas MassArray para el genotipado de variacio-
nes de única base. Manejo de los paquetes adegenet y SNPassoc de 
R. Con gran disposición al aprendizaje y a la enseñanza, con capaci-
dad de planeación, adaptabilidad, orientación a resultados, trabajo en 
equipo y mente curiosa y creativa.

Línea de Investigación

La farmacogenética es un disciplina relativamente nueva (1962) que 
estudia las variaciones de la secuencia del ADN relacionada con la 
respuesta a los fármacos. Estudia principalmente variaciones de 
única base (SNVs), número de copias variables (CNVs) y deleciones 
e inserciones (Indels). Aunque se ha visto que la información étnica 
es importante, la población principal de estudio para el desarrollo de 
fármacos sigue siendo la europea mientras que la información en po-
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blación mestiza e indígena americana es escasa, lo que conlleva a tra-
tamientos poco efectivos e incluso tóxicos en grupos étnicos con un 
perfil diferente al europeo.

Dominio de Investigación

El objetivo de la farmacogenética es optimizar el tratamiento de las 
enfermedades a nivel individual, con lo cual se benefician todas las 
partes del proceso de la asistencia sanitaria.
El médico sabrá a priori qué medicamento y en qué dosis será el más 
eficiente. El paciente reducirá la exposicioón a efectos adversos y co-
menzará un tratamiento efectivo más rápido, el Estado reducirá los 
gatos derivados de las reacciones adversas y podrá tomar mejores 
decisiones para la distribución de recursos y finalmente las farmacéu-
ticas reducirán la tasa de fracaso en el desarrollo de fármacos ya que 
pueden identificar a los pacientes que se beneficiarán.

Campo de Aplicación

Actualmente se ha visto aplicado en varias categorías terapéuticas, 
principalmente en oncología para el desarrollo de tratamientos más 
efectivos, en el manejo de VIH y trasplante de órganos para determi-
nar las dosis adecuadas según el genotipo, y en psiquiatría.

Productos

Dos tesis donde se aplican el estudio farmacogenético.
1. Tesis de maestría: estudio de casos y controles donde se evalúa la 
hipersensibilidad a los AINES. 
2. De este trabajo salió una publicación "Association of thromboxane 
A1 synthase (TBXAS1) gene polymorphism with acute urticaria indu-
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lu-casti@hotmail.com

3012935592

Universidad Santiago de Compostela

Doctorado en Ciencias Forenses y Anatomía 

Patológica

LUISA FERNANDA CASTILLO LEÓN
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ced by nonsteroidal antiinflammatory drugs". Journal Of Allergy And 
Clinical Immunology (Irlanda) ISSN: 0091-6749 ed: Mosby v.132 fasc.4 
p.1 - 3 ,2013.
3. Tesis de doctorado: "Marcadores farmacogenéticos en población 
suramericana"se identificó y determinó la distribución de las principa-
les variantes alélicas en genes relacionados con la cinética y dinámica 
de los fármacos en población mestiza, nativa y afrodescendiente su-
ramericana teniendo en cuenta la ancestralidad. 
De este trabajo se realizó una ponencia oral (avance de resultados) en 
el congreso de la ACGH en octubre del 2016, Bucaramanga, Colombia. 
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Perfil

Profesional médico con estudios doctorales, con experiencia en inves-
tigación básica y clínica en el área cardiovascular. Perfil orientado en 
la aplicación de nuevas tecnologías y opciones terapéuticas basadas 
en la terapia génica, terapia celular y medicina regenerativa. Conoci-
mientos y experiencia en diferentes procesos aplicados de biología 
molecular y medicina translacional, con enfoque en la producción y 
utilización de vectores virales y no-virales usados en experimentación 
in vitro e in vivo.

Línea de Investigación

La terapia génica consiste en la inserción de material genético en célu-
las in vitro o in vivo, usando para ello estrategias basadas en vectores 
virales o no-virales. Mi trabajo se basa en la capacidad para desarro-
llar vectores virales basados principalmente en virus adeno-asociados 
(AAV) y Lentivirus (LV). A través de las modificaciones transducciona-
les y transcripcionales de los vectores, se puede aumentar la transfe-
rencia genética del transgene deseado, disminuyendo la dosis necesa-
ria y por ende, disminuyendo los eventos adversos asociados. 
Durante mi estancia doctoral, he afianzado la producción de vectores 
AAV y LV basados en diferentes protocolos, de acuerdo con las nece-
sidades del proyecto, permitiendo extrapolar estos conocimientos y 
brindando soluciones a diferentes grupos de investigación. Así como 
la posibilidad de implementar unidades de vectores virales, que per-
mitan su creación a nivel local, y reduzca costos a largo plazo para 
cualquier institución interesada en implementar opciones terapéuti-
cas basadas en terapia génica.

rinconmy@gmail.com

6741546

University of Leuven - KU Leuven

MELVIN YESID RINCÓN ACELAS

Dominio de Investigación

La terapia génica es considerada la respuesta terapéutica del futu-
ro, y sus diferentes tecnologías permiten ampliar el conocimiento de 
patologías o estrategias terapéuticas específicas. La producción de 
vectores virales a nivel comercial tiene un alto valor, lo cual para insti-
tuciones de nuestro país se convierte en una carga financiera conside-
rable en cualquier proyecto de investigación. La posibilidad de generar 
estos vectores a bajo costo, permite implementar un mayor número 
de investigaciones donde la terapia génica sea el eje central de inves-
tigación o permita validar resultados a través de las ciencias básicas.

Campo de Aplicación

La terapia génica y en específico los vectores derivados de virus ade-
no-asociados (AAV) pueden ser utilizados para:
- Corregir un gen especifico que se encuentre mutado o alterado en 
una enfermedad.
- Evaluar una vía metabólica a través del uso de miRNA o shRNA en 
células específicas.
- Inserción de genes suicidas en enfermedades como el Cáncer.
- Evaluar la respuesta terapéutica ante un pro fármaco o un gen 
especifico.
- Estudios in vitro para evaluar respuestas celulares sobre expresión o 
bloqueo de un gen especifico o una vía celular.

Productos

1. Rincon MY, Prada CE, Lopez M, Castillo V, Echeverria LE, Serrano N. 
Determination of neutralizing antibodies anti adeno-associated viral 
vectors in patients with heart failure in the Fundación Cardiovascular 
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de Colombia (ANVIAS): Study Protocol. JMIR Res Protoc. 2016 Jun 
9;5(2):e102. (IF most recent: 4.7).
2. Singh K., Evens H., Rincon MY., Nair N., Sarcar S., Samara-Kuko E., 
Chuah M.K., VandenDriessche Y. Efficient in vivo liver-directed gene 
editing using CRISPR/Cas9. In preparation (2016). 
3. Rincon MY, Sarcar S, Danso-Abeam D, Keyaerts M, Matrai J, Sama-
ra-Kuko E, Acosta-Sanchez A, Athanasopoulos T, Dickson G, Lahoutte 
T, Bleser P De, VandenDriessche T, Chuah MK. Genome-wide Computa-
tional Analysis Reveals Cardiomyocyte-specific Transcriptional Cis-re-
gulatory Motifs That Enable Efficient Cardiac Gene Therapy. Mol Ther. 
2015;23:43–52. (IF most recent: 6.22). 
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Perfil

Microbiólogo y Bioanalista, Magister y Doctor en Ciencias Básicas Bio-
médicas-Neurociencias con amplia experiencia investigativa, docente 
y clínica relacionada con el estudio de los mecanismos que propician 
el desarrollo de las enfermedades neurodegenerativas y el cáncer. 
Destrezas en el laboratorio en manejo de modelos in vitro de células 
madre y precursores multipotentes e in vivo en modelos de cáncer y 
enfermedades neurodegenerativas y en diferentes técnicas de biolo-
gía molecular.

Línea de Investigación

Estudio del estrés oxidativo en las enfermedades neurodegenerativas 
y cáncer: en esta línea investigo los mecanismos por los cuales el pro-
ceso de estrés oxidativo induce muerte neuronal incontrolada en pro-
cesos neurodegenerativos, describiendo vías y moléculas de señaliza-
ción participantes en el proceso de muerte neuronal y determinando el 
efecto de inhibidores farmacológicos sobre dichas vías. Por otra parte, 
también he incursionado en el conocimiento de los mecanismos por 
los que el estrés oxidativo induce muerte en células cancerígenas, de 
manera que su inducción podría representar una alternativa terapéu-
tica para enfermedades como la leucemia. En esta línea de investiga-
ción aplicamos técnicas de cultivos in vitro y ex vivo de células madre 
neuronales y precursores hematopoyéticos. Así mismo, aplica técni-
cas moleculares como western blotting, microscopía de fluorescencia, 
citometría de flujo, ELISA, ensayos colorimétricos y modelación in vivo 
para determinar mecanismos de muerte celular y el efecto de diferen-
tes fármacos sobre la inhibición o inducción de estos mecanismos.

miguelangelmendivil@gmail.com

3017158447

Universidad de Antioquia

Doctorado en Ciencias Básicas Biomédicas-

Neurociencias

MIGUEL ÁNGEL MENDIVIL PÉREZ

Dominio de Investigación

Actualmente, las enfermedades neurodegenerativas como el Alzhei-
mer y el Parkinson y el cáncer como las leucemias no tienen cura. 
Ambos tipos de enfermedades generan dificultad en la salud de los 
pacientes y conllevan a la muerte, al mismo tiempo que demandan 
altos gastos al sistema de salud nacional. Mi línea de investigación 
propone la investigación y desarrollo de nuevos fármacos que permi-
tan controlar los efectos del estrés oxidativo durante el desarrollo de 
las enfermedades neurodegenerativas, al mismo tiempo que permite 
describir nuevos prototipos terapéuticos basados en la inducción de 
estrés oxidativo para erradicar la población de células malignas en 
nichos cancerígenos específicos. Contribuyendo de esta manera al 
mejoramiento de la salud de los pacientes y al desarrollo de nuevos 
prototipos farmacéuticos en nuestro país.

Campo de Aplicación

Las principales aplicaciones de mi línea de investigación están enfo-
cadas en desarrollar nuevas estrategias terapéuticas para las enfer-
medades neurodegenerativas y el cáncer. Para las primeras, he esta-
blecido prospectos terapéuticos basados en el uso de células madre 
de origen cerebral, de cordón umbilical o células pluripotenciales in-
ducidas por re-programación. Estas células además, constituyen una 
herramienta importante para el desarrollo de modelos in vitro y ex vivo 
de enfermedades neurodegenerativas. Para este tipo de enfermedades 
también he propuesto alternativas farmacológicas como los antioxi-
dantes mitocondriales (v.gr. melatonina) e inhibidores farmacológicos 
de quinasas (v. gr. LRRK2-IN-1, PF-475) relacionadas con el proceso 
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de neurodegeneración. En el caso del cáncer, mi línea de investigación 
ha aplicado el uso de pro-oxidantes mitocondriales (v. gr. rotenona 
y doxorubicina), queladores de Zinc (TPEN) y condiciones microam-
bientales (normoxia e hipoglicemia) como mecanismos inductores de 
muerte celular en la leucemia linfoblástica aguda en modelos in vitro 
y de manera interesante, en células obtenidas de pacientes con resis-
tencia a la quimioterapia (ex vivo). De forma general, en el caso de las 
enfermedades neurodegenerativas y la leucemia linfoblástica aguda, 
la aplicabilidad de mi línea de investigación se centra en la regulación 
del estrés oxidativo para prevenir o promover el proceso de muerte 
celular regulada por apoptosis.

Productos

1. El trabajo titulado Melatonin enhances neural stem cell differentia-
tion and engraftment by increasing mitochondrial function, Propone 
de manera importante el uso de una terapia combinada de trasplante 
de células madre neuronales pre-tratadas con melatonina para el tra-
tamiento de las enfermedades de Alzheimer y Parkinson. Actualmente 
se encuentra publicada en el Journal of Pineal Research (Factor de 
Impacto: 10.391).

2. El trabajo titulado Neuroprotective Effect of the LRRK2 Kinase Inhi-
bitor PF-06447475 in Human Nerve-Like Differentiated Cells Exposed 
to Oxidative Stress Stimuli: Implications for Parkinson's Disease, des-
cribe por primera vez el uso de un inhibidor selectivo (PF-475) para 
controlar los efectos del estrés oxidativo sobre la proteína LRRK2 en 
un nuevo modelo in vitro de enfermedad de Parkinson, basado en el 
uso células neuronales derivadas de células madre mesenquimales. 
Actualmente se encuentra publicada en la revista Neurochemical Re-
search (Factor de Impacto: 2.581).
3. El trabajo titulado TPEN induces apoptosis independently of zinc 
chelator activity in a model of acute lymphoblastic leukemia and ex 
vivo acute leukemia cells through oxidative stress and mitochondria 
caspase-3- and AIF-dependent pathways, es pionero en el desarrollo 
de un prototipo para el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda. 
Actualmente ha contribuido al estudio de nuevas terapias en leuce-
mia mieloide crónica, neuroblastoma y más recientemente, cáncer de 
seno. Ha sido referenciado en más de 20 oportunidades según el por-
tal Scopus y fue publicado en la revista oxidative medicine and cellular 
logevity (Factor de Impacto: 4.593). 
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Perfil

Biólogo, Magister y Doctor en Biología, experto eco-epidemiología de 
enfermedades tropicales, epidemiología Molecular de la enfermedad 
de Chagas, Programas de intervención social para el abordaje social 
de las ETV. Con experiencia de más de 10 años en el diseño y desarro-
llo de trabajo de campo para el estudio de enfermedades tropicales. 
Diseño e implementación de pruebas para el diagnóstico molecular y 
serológico de ETV. Coordinador de grupos interdisciplinarios para el 
desarrollo de las actividades de abordaje integral ETV. Coordinador de 
proyecto de ETV financiado por el SGR.

Línea de Investigación

- Ecoepidemiología de enfermedades tropicales.
- Epidemiología Molecular.
- Desarrollo de estrategias de participación comunitaria. 
- Diseño y optimización de pruebas diagnósticas para enfermedades 
transmitidas por vectores.
- Hospederos y reservorios de parásitos de importancia humana y 
veterinaria.

Dominio de Investigación

Las enfermedades transmitidas por vectores, se encuentran asocia-
das a los cambios ambientales y las características socioculturales 
de las poblaciones que las padecen. El estudio de las características 
ecoepidemiológicas en las que ocurren la transmisión por patógenos, 
no solo permite determinar los puntos susceptibles de intervención, 
sino el diseño de programas de intervención sostenibles, de acuerdo 
con las particularidades de cada escenario de transmisión.

omarcantillo@gmail.com

3006602839

Universidad de Antioqia

Biología

OMAR ALFREDO CANTILLO BARRAZA

Campo de Aplicación

- Interrupción de las trasmisiones de enfermedades tropicales o ETV.
- Desarrollo de programas longitudinales y sostenibles de interrupción 
de la trasmisión de la enfermedad de Chagas.
- Conocimiento de las dinámicas de transmisión particulares de una 
zona endémica.
- Empoderamiento de la población local, para participar en las tomas 
de decisiones y la adopción de comportamientos saludables.
- Desarrollo de pruebas diagnósticas a nivel nacional.

Productos

1. Artículos científicos en revistas nacionales e internacionales
 2. Desarrollo de material divulgativo para público no especializado 

Ciencias Médicas y de la Salud

mailto:omarcantillo%40gmail.com?subject=Contacto%20-%20Convocatoria%20Estancia%20Postdoctoral-COLCIENCIAS


ÁREA DE CONOCIMIENTO

CONTACTO

UNIVERSIDAD Y PROGRAMA

59

Ciencias Médicas y de la SaludCiencias Médicas y de la Salud

INICIO INGENIERÍA Y TECNOLOGÍACIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADESCIENCIAS BÁSICAS Y NATURALES DIRECTORIOCIENCIAS MÉDICAS Y DE LA SALUD

ÁREAÁREA

CIENCIAS AGRÍCOLAS

Perfil

Bióloga graduada en la Universidad del Tolima con Doctorado en Cien-
cias de la Universidad de São Paulo, especialista en Parasitología, con 
amplio conocimiento en la aplicación de técnicas moleculares para la 
caracterización biológica, clasificación taxonómica y análisis genético 
de parásitos patógenos para el hombre y otros hospederos vertebra-
dos. Además de una amplia experiencia en el trabajo de campo (reco-
lección y análisis de muestras), análisis clínico y de laboratorio. Con 
excelentes competencias en el manejo de herramientas de bioinfor-
mática y de análisis filogenéticas computacionales. Conjuntamente 
con un desarrollo profesional perfilado hacia el liderazgo y dirección 
de proyectos de innovación metodológica, temática y escrita cientí-
fica; con gran adaptabilidad a nuevos desafíos y alta capacidad de 
trabajo en grupo.

Línea de Investigación

- Caracterización genética, Taxonomía Molecular y Filogenia de Pa-
rásitos. 
- Aplicación de herramientas moleculares (extracción de ADN, PCR, 
clonación y secuenciación) y filogenéticas (Cladística, Fenética, Análi-
sis de genomas) para la caracterización biológica de parásitos intesti-
nales y sanguíneos colectados de organismos vertebrados y humanos 
procedentes de diferentes zonas de origen geográfico, utilizados en 
la comprensión de la taxonomía, filogeografía y evolución, así como 
para el entendimiento de las posibles correlaciones del parásito y sus 
hospederos mamíferos y/o vectores invertebrados.

oneidae07@hotmail.com

Universidad de São Paulo

Programa de Parasitología - Instituto de 

Ciencias Biomédicas

ONEIDA ESPINOSA ÁLVAREZ

Dominio de Investigación

La identificación precisa de las diferentes especies de parásitos y sus 
grupos genéticos presentes en la naturaleza, que permita entender las 
relaciones patógeno-hospedero, los mecanismos de acción y transmi-
sión de los parásitos, así como desarrollar teorías evolutivas que son 
fundamentales para desarrollar estrategias de control, prevención y 
tratamiento de enfermedades parasitarias.

Campo de Aplicación

- Diagnóstico de parásitos patógenos y no patogénicos para el hombre 
y animales.
- Comprensión de la biología, epidemiología y distribución geográfica 
de diferentes parasitosis.
- Entendimiento de las relaciones evolutivas de organismos parásitos, 
su origen, asociación y clasificación.
- Descubrimiento y descripción de marcadores moleculares específi-
cos del parásito útiles para prevención, control y tratamiento.

Productos

1. Genotipos de Giardia duodenalis en muestras de niños de las guar-
derías del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y de perros en 
Ibagué, Colombia (2014). 
Con este trabajo se evaluó el estado de la parasitosis intestinal de 
niños entre 1 y 5 años asistentes a institutos del ICBF en Ibagué, ob-
servándose una considerable prevalencia de Giardia duodenalis en los 
niños de la ciudad. Así mismo, se comparó los genotipos de Giardia 
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que estaban circulando en niños y cachorros, donde las muestras de 
humano presentaron los genotipos zoonóticos A y B, mientras que en 
los perros se encontraron los genotipos específicos de este hospedero 
C y D. De esta manera, no se comprobó una interacción entre los ciclos 
de transmisión de los humanos y el de los animales.
2. Genetic diversity of Trypanosoma cruzi in bats, and multilocus 
phylogenetic and phylogeographical analyses supporting Tcbat as an 
independent DTU (discrete typing unit) (2015).
Trypanosoma cruzi, agente causal de la Enfermedad de Chagas o 
tripanosomiasis americana, es un parásito conformado por un gran 
complejo de aislados molecularmente divergentes que se agrupan 
en siete grupos genéticos, uno de ellos conocido como Tcbat inicial-
mente descrito en Brasil. La caracterización molecular de aislados de 
tripanosomas de murciélagos de Panamá, Colombia y Brasil, permi-
tió corroborar que el genotipo Tcbat presenta una amplia distribución 
geográfica, y que constituye un grupo monofilético robustamente so-
portado por diferentes análisis multigenicas. Así mismo, se observo 
una posible segregación de los aislados del grupo Tcbat, asociado con 
su origen geográfica. 

3. New insights into the evolution of the Trypanosoma cruzi clade 
provided by a new trypanosome species tightly linked to Neotropical 
Pteronotus bats and related to an Australian lineage of trypanosomes 
(2015).
El análisis molecular de tripanosomas aislados de murciélagos de di-
ferentes países de Suramérica y Centroamérica, permitió la descrip-
ción de un nuevo tripanosoma de murciélago: Trypanosoma wauwau, 
asociado con murciélagos neotropicales del género Pteronotus. Los 
análisis filogenéticos confirmaron su posicionamiento junto con otros 
tripanosomas de murciélagos y de mamíferos terrestres que confor-
man el clado T. cruzi, grupo filogenético que también alberga a Trypa-
nosoma cruzi. El aumento del número de tripanosomas aislados de 
murciélagos dentro de este clado, sustenta la hipótesis que sugiere 
que T. cruzi provendría de un tripanosoma asociado con murciélagos. 
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Perfil

Médica Veterinaria, patóloga veterinaria, especialista en Acuicultura y 
Doctora en Biotecnología. Tesis doctoral Laureada. Coautora de paten-
te de invención "Glicoinhibidores de adherencia de Streptococcus en 
peces", libros, capítulos de libro, artículos internacionales y nacionales. 
Evaluadora de journals como PLOS One, J Fish Dis, F1000 Research, 
Aquaculture, entre otros. Fue docente en pregrado en la Universidad 
Nacional de Colombia y docente en postgrado de la UPTC. Empresa-
ria de base científica con sus empresas Corpavet y MolecularVet SAS. 
Miembro del consejo directivo del Latin Comparative Pathology Group 
de CLDavis-Thompson Foundation for advancement of comparative 
and veterinary pathology; miembro del consejo directivo de la Red Co-
lombiana de Mujeres Científicas; miembro de la Asociación Colombiana 
para el Avance de la Ciencia, de la Asociación Colombiana de Oncología 
Veterinaria y de la Asociación Colombiana de Neurología Veterinaria.

Línea de Investigación

Biotecnología de la salud animal: Desarrollo de estrategias de diag-
nóstico, prevención y control de enfermedades de interés en salud pú-
blica y poblacional de animales, principalmente en el sector acuícola. 
El conocimiento de la epidemiología molecular y la implementación 
y validación de pruebas moleculares de enfermedades de interés en 
producción piscícola, permiten sugerir estrategias tempranas de pre-
vención y control de mortalidades que ponen en riesgo la producción 
nacional y el cierre de mercados internacionales. Entre las enfermeda-
des de interés se incluyen infecciones por virus de la tilapia del lago 
(TiLV), estreptococcosis, edwardsiellosis, flavobacteriosis, aeromonia-
sis, franciscellosis, yersiniosis, entre otras.

paola.barato@corpavet.com

3118496279

Universidad Nacional de Colombia

Doctorado en Biotecnología

PAOLA ANDREA BARATO GÓMEZ

Dominio de Investigación

La acuicultura nacional y mundial es el sector de producción agrope-
cuaria de crecimiento más rápido, sostenido y potencial crecimiento 
para ofrecer proteína de origen animal de alta calidad para la alimen-
tación humana. Como en todos los sistemas productivos animales, 
las enfermedades son el primer factor de riesgo para el fracaso de di-
chos sistemas. Conocer la epidemiología molecular de los principales 
agentes infecciosos que afectan a nuestros sistemas de producción 
acuícola (particularmente en tilapia), permitirá proponer la implemen-
tación de técnicas de diagnóstico confiables que generan información 
temprana para el control y prevención de los brotes de enfermedad.

Campo de Aplicación

- Información para proponer y desarrollar mecanismos de control y pre-
vención de enfermedades de interés económico en producción acuícola.
- Desarrollo de métodos de diagnóstico molecular para microorganis-
mos de interés en sistemas de producción acuícola.
- Conocimiento del estatus sanitario acuícola colombiano actual.
- Mantenimiento y apertura de canales comerciales internacionales 
con información sobre sanidad acuícola en aquellas economias donde 
existen barreras comerciales sanitarias.

Productos

- Técnicas de diagnóstico molecular para enfermedades de interés 
económico en producción acuícola.
- Información de epidemiología molecular de las principales enferme-
dades del sistema de producción acuícola nacional.
- Artículos científicos con la información obtenida en el estudio. 
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Perfil

Doctora en Ciencias Biomédicas y Oncología Humana con amplia ex-
periencia en estudios experimentales en cáncer. Su investigación se ha 
enfocado en el estudio de factores predictivos del cáncer de seno, la 
evaluación de la respuesta celular a los tratamientos contra el cáncer y 
la evaluación de la inestabilidad cromosómica como marcador diagnós-
tico de esta enfermedad. Los resultados han sido presentados en con-
gresos nacionales e internacionales y publicados en revistas indexadas.

Línea de Investigación

Linea de investigación en Ciencias Biomédicas aplicadas a proble-
mas de salud
1. Plantear y desarrollar proyectos que vinculen problemáticas relacio-
nadas con la salud humana con el quehacer científico de la investiga-
ción Biomédica.
2. Apoyar no sólo el conocimiento biológico de las enfermedades sino 
su prevención, diagnóstico, pronóstico y/o tratamiento. 
3. Desarrollar investigaciones que propendan a la solución de proble-
máticas regionales y nacionales en el campo de la salud humana.
4. Gestionar alianzas nacionales e internacionales con centros y gru-
pos que investiguen en el área de las ciencias biomédicas. 
5. Promover la transferencia de conocimiento de estudiantes e in-
vestigadores.

Dominio de Investigación

1. Profundizar en el conocimiento de los mecanismos moleculares, 
celulares, genéticos y citogenéticos de las enfermedades y problemas 

milerondon@yahoo.com

3208424729

Universidad del Rosario

Doctorado en Ciencias Biomédicas

SANDRA MILENA RONDÓN LAGOS

de salud, y establecer las estrategias para su diagnóstico, pronóstico, 
prevención y tratamiento.
2. Determinar el papel de marcadores citogenéticos y moleculares en 
el desarrollo de resistencia a tratamientos contra el cáncer.
3. Desarrollar investigación multidisciplinar dirigida a mejorar la salud 
de los ciudadanos.
4. Formar estudiantes en los conocimientos, habilidades y capacidad 
de juicio para desarrollar actividades de investigación en el ámbito de 
las Ciencias Biomédicas aplicadas a problemas de Salud.

Campo de Aplicación

1. Generación de nuevo conocimiento 
Una mayor comprensión de los mecanismos genéticos, citogenéticos 
y moleculares implicados en Cáncer podría contribuir no sólo a la op-
timización de los regímenes terapéuticos existentes, sino que podria 
permitir el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas.

2. Fortalecimiento de la Comunidad Científica
2.1 Permitir aumentar nuestra comprensión de los mecanismos impli-
cados en la respuesta y en el desarrollo de resistencia a las terapias 
en Cáncer, lo que permita y/o facilite el establecimiento de nuevos 
enfoques terapéuticos, dirigidos a aumentar las tasas de superviven-
cia de pacientes con Cáncer en Colombia y a disminuir los efectos 
secundarios. 
2.2 Facilitar la formación de alianzas entre grupos de investigación e 
instituciones hospitalarias, dirigidas al desarrollo y ejecución de estu-
dios en muestras de pacientes con Cáncer.
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Productos

Publicaciones en el campo del Cáncer
1. BRCA1-Associated Protein 1 (BAP1) immunohistochemical expres-
sion as a diagnostic tool in malignant pleural Mesothelioma classifica-
tion: A Large Retrospective. J Thorac Oncol. 2016 Nov; 11(11):2006-
2017. doi: 10.1016/j.jtho.2016.06.020.
2. Effect of low doses of estradiol and tamoxifen on breast cancer 
cell karyotypes. Rondon Lagos M, Endocrine Related Cancer. 2016 
Aug;23(8):635-50.
3. Tamoxifen treatment of breast cancer cells; Impact on Hedgehog/
GLI1 signaling. Rondón-Lagos M. Int J Mol Sci. 2016 Feb 27;17(3).
4. Unraveling the chromosome 17 patterns of FISH in interphase nu-
clei: an in-depth analysis of the HER2 amplicon and chromosome 17 
centromere by karyotyping FISH and M-FISH in breast cancer cells. 
Milena Rondón-Lagos. BMC Cancer. 2014. 14:922. 
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Perfil

Microbiólogo y bioanalista con maestría en biología y doctorado en 
ciencias naturales. Posee más de quince años de experiencia en in-
vestigación en ciencias básicas biomédicas con énfasis en el diseño 
y desarrollo racional de medicamentos. Durante sus estudios docto-
rales se enfocó en la producción de proteínas recombinantes para su 
análisis funcional y estructural mediante métodos biofísicos.

Línea de Investigación

Su línea de investigación se enmarca en el diseño, producción, puri-
ficación y descripción bioquímica y estructural de biomoléculas. Las 
aplicaciones técnicas incluyen:
- Diseño de estrategias de clonación molecular para la generación de 
moléculas recombinantes de DNA.
- Generación (transformación y transfección), manipulación (cultivo, 
preservación y mantenimiento), caracterización (genotípica y fenotí-
pica) de organismos recombinantes de origen procariota (E. coli), así 
como eucariotas (sistema de baculovirus en células de insecto SF9 y 
High5), sistema eucaristía pLEXSY (protozoo Leishmania tarentolae).
- Análisis computacional de secuencias de ácidos nucleicos y de es-
tructuras proteicas.
- Estandarización, optimización, establecimiento y escalamiento de 
métodos biotecnológicos para la producción de proteínas recombi-
nantes en plataformas procariotas y eucariotas.
- Estandarización, establecimiento y escalamiento de métodos croma-
tográficos para la purificación de proteínas recombinantes.
- Análisis bioquímicos (estabilidad, actividad, viabilidad y determina-
ción de interacciones) de proteínas recombinant es así como análisis 

chechopulido@gmail.com

Karl-Franzens-University Graz

University of Graz, Austria

Facultad de Ciencias Naturales

Doctorado en Ciencias Naturales

con énfasis en microbiología molecular

SERGIO ANDRÉS PULIDO MUÑOZ

estructurales de las mismas por métodos como electroforesis de pro-
teínas, western blot, ELISA, Calorimetría Iso-térmica (ITC), espectros-
copia de resonancia magnética nuclear (RMN), cristalografía de rayos 
X, SAXS, dicroismo circular, entre otros.

Dominio de Investigación

Las proteínas constituyen la unidad funcional fundamental de los se-
res vivos. La gran mayoría de los fenómenos celulares como catálisis, 
reconocimiento, estructura y señalización involucran la participación 
de proteínas o complejos proteicos con algunas excepciones donde 
algunos ácidos nucleicos ejercen funciones catalíticas. El genoma 
de un organismo como los seres humanos codifica cerca de 40.000 
proteínas diferentes responsables de mantener la función celular. Así 
mismo la gran mayoría de los procesos de salud y enfermedad están 
asociados con la alteración de la función o estructura (usualmente 
ambos) de al menos una proteína. Éste panorama ofrece un amplio 
campo de acción para la búsqueda y desarrollo de alternativas tera-
péuticas de naturaleza proteica. Desde el lanzamiento de la insulina 
para el tratamiento de la diabetes a principios del siglo pasado se han 
lanzado cerca de 400 productos bio-farmacéuticos entre los cuales 
hay mas 130 proteínas o péptidos aprobados para su uso clínico por 
la FDA. El uso de terapéuticos de naturaleza proteica ofrece numero-
sas ventajas que incluyen una alta especificad por el blanco terapéu-
tico concomitante con un bajo riesgo de efectos adversos asociados 
a la interferencia con procesos celulares alternos al blanco. Adicional-
mente las proteínas son, en general, bien toleradas y menos asocia-
das con el desarrollo de respuestas inmunes de rechazo exacerbadas. 
Durante los últimos 15 años he tenido la oportunidad de trabajar en 
varios laboratorios alrededor del mundo donde he podido recibir en-
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trenamiento adecuado en el manejo y aprovechamiento de diversas 
plataformas que van desde el sistema de E. coli, pasando por platafor-
mas de baculoviruses en células de insecto, hasta los sistemas mas 
novedosos como el sistema pLEXSY en L. tarentolae y células de ma-
mífero. Esta experiencia me permitió durante mi formación doctoral 
desarrollar mayores habilidades y experticia en la producción de pro-
teínas recombinantes por medio de diferentes plataformas, principal-
mente para la realización de estudios estructurales. Adicionalmente 
mi formación doctoral me permitió acceder al manejo y aplicación de 
métodos biofísicos y bioquímicos para el análisis de la estructura y 
la función proteica, brindándome herramientas adicionales que bien 
pueden ser enfocadas hacia el diseño racional de productos terapéu-
ticos de naturaleza proteica y peptídica. Mi perfil por lo tanto brinda 
una oportunidad valiosa para las instituciones públicas y privadas 
a nivel nacional para incursionar y/o fortalecerse en el campo de la 
bio-farmacéutica para la generación de alternativas novedosas para 
el diagnóstico, tratamiento y prevención de un amplio espectro de en-
fermedades susceptibles de ser atacadas por medio de productos con 
principios activos de naturaleza protéica. 

Campo de Aplicación

- Biotecnología: Las herramientas de DNA recombinante han proba-
do ser útiles en un amplio espectro de actividades biotecnológicas, 
no solo en la producción de terapéuticos de naturaleza proteica sino 
también en otros campos como la producción y el mejoramiento de 
biocatalizadores, en la bioremediación, la industria alimenticia, etc.
- Purificación y caracterización de proteínas y péptidos: Los procesos 
de producción y purificación de proteínas y pépticos, mas allá de lo 
concerniente a las proteínas recombinantes, representan un amplio 

campo de acción que requiere considerable experiencia y habilidad 
fundamentada en el conocimiento de las propiedades bioquímicos y 
biofísicas de las proteínas y péptidos.
- Biologia estructural: Es bien sabido que la función proteica esta de-
terminada por la estructura tridimensional. Para cualquier desarrollo 
biotecnologíco es necesario determinar las propiedades estructurales 
de la o las biomoléculas que este involucrado. La biología estructural 
es un amplio campo de trabajo y requiere profundos conocimientos 
de las herramientas biofísicaicas utilizadas como la cristalografía de 
rayos X, la resonancia magnética nuclear (RMN), SAXS y otras.
- Enzimología: El conocimiento de las propiedades funcionales de las 
proteínas es un requerimiento esencial en el campo de la biotecnolo-
gía. Bien sea en el campo de la bio-farmacéutica, la bio-catáisis, los 
alimentos, etc., es necesario contar con la capacidad de elucidar e 
interpretar experimentalmente las propiedades funcionales de las pro-
teínas in vitro. por medio de métodos biofísicos como la calorimetría 
isotérmica (ITC), la resonancia magnética nuclear (RMN), entre otros.
- Biologia molecular y celular: Sin importar que tipo de análisis se haga 
sobre una proteína es necesario poder interpretar los resultados a la 
luz del contexto biológico. Una proteína, sin importar cuál sea su apli-
cación, siempre estará relacionada con un proceso biológico. En este 
sentido, la biología celular y molecular son herramientas intrínsecas 
de los procesos biotecnológicos.
- Bioquímica: La bioquímica como tal es el techo que cobija a todas 
las actividades biotécnológicas. En este sentido cualquier adelanto 
en la producción de proteínas recombinantes, en la biología estruc-
tural y celular y cualquier otra disciplina afín, estará fundamentada 
en la bioquímica y por lo tanto cualquier profesional que se mueva 
en cualquiera de las áreas mencionadas anteriormente debe tener los 
conocimientos básicos en bioquímica para el ejercicio de su actividad.
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Productos

Publicaciones en revistas internacionales
- Madreiter-Sokolowski CT, Klec C, Parichatikanond W, Stryeck S, Go-
ttschalk B, Pulido S, Rost R, Eroglu E, Hofmann NA, Bondarenko AI, 
Madl T, Waldeck- Weiermair M, Malli R, Graier WF. PRMT1-mediated 
methylation of MICU1 determines the UCP2/3 dependency of mito-
chondrial Ca(2+) uptake in immortalized cells. Nat Commun. 2016 Sep 
19;7:12897. doi: 10.1038/ncomms12897.
- Pineda T, Valencia Y, Flórez MF, Pulido SA, Vélez ID, Robledo SM. A 
non-commercial approach for the generation of transgenic Leishmania 
tarentolae and its application in antileishmanial drug discovery. Parasi-
tology. 2016 Aug;143(9):1133-42. doi: 10.1017/S0031182016000585.
- Glanzer S, Pulido SA, Tutz S, Wagner GE, Kriechbaum M, Gubensäk N, 
Trifunovic J, Dorn M, Fabian WM, Novak P, Reidl J, Zangger K. Struc-
tural and functional implications of the interaction between macrolide 
antibiotics and bile acids. Chemistry. 2015 Mar 9;21(11):4350-8. doi: 
10.1002/chem.201406413.
- Lienhart WD, Gudipati V, Uhl MK, Binter A, Pulido SA, Saf R, Zangger 
K, Gruber K, Macheroux P. Collapse of the native structure caused by a 
single amino acid exchange in human NAD(P)H:quinone oxidoreducta-
se(1.). FEBS J. 2014 Oct;281(20):4691-704. doi: 10.1111/febs.12975.
- Pulido SA, Muñoz DL, Restrepo AM, Mesa CV, Alzate JF, Vélez ID, 
Robledo SM. Improvement of the green fluorescent protein reporter 
system in Leishmania spp. for the in vitro and in vivo screening of an-
tileishmanial drugs. Acta Trop. 2012 Apr;122(1):36-45. doi: 10.1016/j.
actatropica.2011.11.015.

Patentes
- Echeverri Lopez Luis Fernando, Quiñones Fletcher Winston, Torres 
Roldán Luis Fernando, Archibold Joseph Rosendo Ricardo, Escobar 
Peláez Gustavo Adolfo, Robledo Restrepo Sara María, Vélez Bernal 
Iván Darío, Muñoz Herrera Diana Lorena, Restrepo Agudelo Adriana 
María, Daza Figueredo Juan Alejandro, Pulido Muñoz Sergio Andrés, 
Correa Garcés Edwin Andres. SAPONINS AND CHROMANS DERIVA-
TIVES MIXTURE COMPOSITIONS AGAINST LEISHMANIASIS, TRYPA-
NOSOMIASIS AMERICANA, MALARIA, TRYPANOSOMIASIS AFRICANA 
AND FASCIOLA HEPATICA. WO2014167517 (A2) . 2014. 
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Perfil

Ingeniero biológico con habilidades en el modelamiento, simulación y 
control de procesos biológicos, con amplia experiencia en el manejo 
de cultivos celulares y su aplicación en diferentes modelos experimen-
tales. Tiene una sólida formación en el estudio de células madre, te-
rapia regenerativa y cáncer, que le ha permitido participar en ensayos 
clínicos con células madre así como en el desarrollo de nuevos fárma-
cos anticancerígenos. Posee experiencia en el diseño, formulación y 
ejecución de proyectos científicos en ciencias básicas participando en 
iniciativas de investigación e innovación multidisciplinar en 5 grupos 
de investigación reconocidos por Colciencias, rol que siempre ha com-
binado con la actividad docente universitaria.

Línea de Investigación

Su formación le ha permitido trabajar en dos líneas de investigación.
1. Medicina regenerativa y terapias avanzadas: su interés es el de 
trabajar con células madre hematopoyéticas, células madre mesén-
quimales y derivados acelerares para el tratamiento de enfermedades 
crónicas, crónicas no transmisibles y de difícil curación, tales como: 
la cicatrización de ulceras crónicas en diabéticos, isquemia crítica de 
miembros y enfermedad de injerto contra huésped, así como en otras 
enfermedades que pudiese tener cabida este tipo de células. En esta lí-
nea también ha trabajado en el desarrollo de sustitutos oculares tales 
como el epitelio o el endotelio corneal mediante ingeniería de tejidos. 
Su formación le permite obtener, procesar y cultivar células in vitro en 
condiciones GMP.
2. Cáncer: Ha trabajado con modelos in vitro e in vivo de cáncer, en donde 
ha diseñado y evaluado de nuevos agentes peptidicos anticancerígenos.

vasolart@unal.edu.co

3046358526

Universidad Nacional de Colombia

Sede Bogotá

Doctorado en Ciencias Biomédicas, Facultad 

de Medicina.

VÍCTOR ALFONSO SOLARTE DAVID

Dominio de Investigación

Con estas líneas de investigación busca solucionar las siguientes pro-
blemáticas: 
- Enfermedades crónicas de difícil tratamiento, en donde la medicina 
regenerativa pueda ofrecer alternativas novedosas de tratamiento.
- El desarrollo de fármacos anticancerígenos con mayor selectividad 
por las células cancerígenas.

Campo de Aplicación

- La curación de enfermedades crónicas no transmisibles mediante 
medicina regenerativa.
- La curación de diversos tipos de neoplasias malignas con una mayor 
selectividad.

Productos

1. Solarte VA, Conget P, Vernot JP, Rosas JE, Rivera ZJ, Garcia JE, et 
al. A tetrameric peptide derived from bovine lactoferricin as a potential 
therapeutic tool for oral squamous cell carcinoma: A preclinical model. 
PLoS One. 2017;12(3):e0174707. doi: 10.1371/journal.pone.0174707. 
PubMed PMID: 28358840; PubMed Central PMCID: PMCPMC5373611. 

2. Solarte VA, Rosas JE, Rivera ZJ, Arango-Rodriguez ML, Garcia JE, Ver-
not JP. A Tetrameric Peptide Derived from Bovine Lactoferricin Exhibits 
Specific Cytotoxic Effects against Oral Squamous-Cell Carcinoma Cell 
Lines. Biomed Res Int. 2015;2015:630179. doi: 10.1155/2015/630179. 
PubMed PMID: 26609531; PubMed Central PMCID: PMCPMC4644816. 
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Perfil

Microbióloga bilingüe con excelente capacidad para resolver proble-
mas, trabajar en equipo y coordinar proyectos de investigación. Ex-
periencia en diseño de péptidos para la inhibición de la infección viral 
por Virus Sincitial Respiratorio, así como en ensayos de citotoxicidad 
de los mismos y evaluación de su efecto inhibidor in vivo e in vitro. En 
la actualidad busco una posición en investigación y desarrollo en el 
campo académico y/o industrial que me permita expandir y aplicar mi 
conocimiento científico.

Línea de Investigación

Como Microbióloga y de acuerdo con su experiencia en investigación 
está orientado a evaluar la respuesta inmune del huésped durante pro-
cesos patológicos. Lo anterior, la convierten en un investigador idóneo 
para dirigir y desarrollar proyectos que resulten en la intervención de 
enfermedades a nivel molecular, lo cual hace posible intervenciones 
farmacológicas seguras que no alteren las funciones fisiológicas nor-
males o conlleven a efectos secundarios no deseados. 
Su línea de investigación está orientada al estudio de enfermedades 
con un enfoque que permita tener en consideración la respuesta inmu-
ne durante la patología asociada a la enfermedad y los diferentes mo-
mentos en los cuales se puede intervenir farmacológicamente para 
controlar y/o neutralizar un determinado proceso patológico. 
Su experiencia técnica en el campo de investigación incluye: modelos 
de infección murinos (In vivo) y modelos celulares (In vitro). Para el 
establecimiento de marcadores biológicos asociados a la enferme-
dad infección su experiencia incluye implementación de técnicas de 
biología molecular (citometría de flujo, ELISA, PCR cuantitativa, entre 

vivianasampayo@gmail.com

University of South Florida

VIVIANA PATRICIA SAMPAYO ESCOBAR

otras). Durante la evaluación y diseño de inhibidores de la infección ha 
manejado técnicas para la evaluación de títulos virales, clonación de 
ADN, mutaciones dirigidas, purificación de proteínas, entre otras.

Dominio de Investigación

Los procesos infecciosos y/o exposiciones ambientales tienen un im-
pacto a nivel biológico que se ve reflejado a nivel fisiológico y que re-
presentan un problema en el área de la salud debido al impacto econó-
mico que conlleva el diagnóstico y tratamiento de las mismas. Todas 
las enfermedades están asociadas a un proceso biológico e inmunoló-
gico, de manera que para desarrollar tratamientos efectivos, vacunas 
o pruebas especializadas para el diagnóstico de estas enfermedades 
es necesario entender la fisiopatología de la enfermedad y los meca-
nismos de subversión de la respuesta inmune desarrollados durante 
procesos patológicos.

Campo de Aplicación

1. Desarrollar estrategias terapéuticas que resulten en la intervención 
temprana de enfermedades que permitan aminorar los síntomas y 
complicaciones asociados a la enfermedad.
2. Neutralización de enfermedades infecciosas a través de inhibidores 
de la infección y/o modulación de proteínas esenciales durante el pro-
ceso infeccioso y/o inflamatorio. 
3. Establecimiento de biomarcadores que permitan el tamizaje de en-
fermedades en etapa temprana, de manera que se pueda establecer 
poblaciones en riesgo de desarrollar una determinada condición. 
4. Desarrollo de pruebas diagnósticas que permitan detección tempra-
na de la enfermedad.
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Productos

Publicaciones
- Viviana Sampayo-Escobar, Michael B. Cheung, Ryan Green, Raminder 
Bedi , Subhra Mohapatra, Shyam S. Mohapatra. Osteopontin Plays a 
Pivotal Role in Increasing Severity of Respiratory Syncytial Virus Infec-
tion. Virology Journal ( proceso de revisión) 
- Michael B. Cheung, Viviana Sampayo-Escobar, Ryan Green, Martin 
L. Moore, Subhra Mohapatra, Shyam S. Mohapatra. Respiratory Syn-
cytial Virus-Infected Mesenchymal Stem Cells Regulate Immunity via 
Interferon Beta and Indoleamine-2,3-dioxygenase. . PLoS ONE ., 2016.
- Gregory H. Bird, Sandhya Boyapalle, Terianne Wong, Kwadwo 
Opoku-Nsiah,Raminder Bedi, W. Christian Crannell, Alisa F. Perry, Huy 
Nguyen, Viviana Sampayo, Ankita Devareddy, Subhra Mohapatra, Sh-
yam S. Mohapatra and Loren D. Walensky. Mucosal delivery of a dou-
ble-stapled RSV peptide prevents nasopulmonary infection. The Jour-
nal of Clinical Investigations., 2014.

- Terianne M. Wong, Sandhya Boyapalle, Viviana Sampayo, Huy D. Ngu-
yen, Raminder Bedi, Siddharth G. Kamath, Martin L. Moore, Subhra Mo-
hapatra and Shyam S. Mohapatra. Respiratory Syncytial Virus (RSV) 
Infection in Elderly Mice Results in Altered Antiviral Gene Expression 
and Enhanced Pathology. PLoS ONE., 2014.
- Homero San-Juan-Vergara, Viviana Sampayo-Escobar, Niradiz Reyes, 
Byeong Cha, Lisandro Pacheco-Lugo, Terianne Wong, Mark E. Peeples, 
Peter L. Collins, Maria Eugenia Castaño and Shyam S. Mohapatra. 
Cholesterol-rich Microdomains as Docking Platforms for Respiratory 
Syncytial Virus in Normal Human Bronchial Epithelial Cells. Journal of 
Virology., 2011. 
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Perfil

Químico Farmacéutico y Doctor en Ciencias Biomédicas de la Univer-
sidad de Cartagena. Le apasiona el descubrimiento de fármacos de 
origen natural, especialmente de alimentos y plantas medicinales, ele-
mentos que fusionan la biodiversidad y herencia cultural colombiana. 
Su meta es desarrollar productos para combatir enfermedades cróni-
cas a través de intervenciones dietarías. Durante su doctorado trabajó 
en el estudio pre-clínico de Physalis peruviana (uchuva) para aliviar 
la inflamación intestinal, empleando modelos animales, cultivos celu-
lares y técnicas de biología molecular. A la fecha, la Dra. Ocampo ha 
publicado diez artículos en revistas de investigación internacionales.

Línea de Investigación

1. Descubrimiento de fármacos de origen natural: Identificación de 
moléculas bioactivas a partir de plantas medicinales o alimentos, em-
pleando fraccionamiento químico biodirigido por ensayos farmacoló-
gicos in vitro, in vivo y/o ex vivo.
2. Fitofármacos y nutracéuticos: Desarrollo de productos de origen 
natural para prevenir o tratar enfermedades.
3. Toxicología de productos naturales: Establecer la seguridad del uso 
de extractos, fracciones y compuestos obtenidos de plantas medici-
nales o alimentos.
4. Control de calidad de fitofármacos: Desarrollar métodos analíticos 
para verificar la identidad taxonómica, concentracion y pureza de fito-
preparados. 
5. Farmacología Molecular: Identificación de los mecanismos de ac-
ción relacionados con el efecto farmacológico registrado para produc-
tos naturales.

yocampob@gmail.com
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Dominio de Investigación

El descubrimiento de fármacos de origen natural (farmacéuticos y 
nutracéuticos) permite prevenir y resolver problemas de salud relacio-
nados con el padecimiento de enfermedades crónicas. Esto genera 
reducción de costos en el sistema de salud, al aumentar la remisión de 
los pacientes con alternativas terapéuticas de menor valor.

Campo de Aplicación

Prevención y tratamiento de enfermedades crónicas, en especial las 
que cursan con inflamación (enfermedad inflamatoria intestinal, artri-
tis, enfermedades autoinmunes, alergias, EPOC) y cáncer. En el caso 
de los nutracéuticos, que se podrían definir algunos productos agríco-
las Colombianos y sus derivados como "alimentos funcionales" o "sú-
per-alimentos" lo que equivaldría a un aumento en su valor comercial.

Productos

Artículo 1. Ocampo, et al. 2017. Safety of sucrose esters from Physalis 
peruviana L. in a 28-day repeated-dose study in mice. Biomedicine & 
Pharmacotherapy. DOI: 10.1016/j.biopha.2017.04.046.
Artículo 2. Castro, Ocampo, et al. 2015. Cape Gooseberry [Physalis 
peruviana L.] Calyces Ameliorate TNBS Acid-induced Colitis in Rats. 
Journal of Crohn's and Colitis. DOI: 10.1093/ecco-jcc/jjv132.
Artículo 3. Franco, Ocampo et al. Sucrose esters from Physalis pe-
ruviana calyces with anti-inflammatory activity. Planta Medica. DOI: 
10.1055/s-0034-1383192. 
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Perfil

Doctor in Philosophy (PhD) en Ciencias Médicas del Instituto Karo-
linska (Suecia). Tiene una Maestria en Ciencias Básicas Biomédicas y 
es Bacteriólogo y Laboratorista Clínico de la Universidad Industrial de 
Santander. Actualmente, hace parte del Departamento “Laboratory Me-
dicine” del Instituto Karolinska. Durante su Doctorado estudió las inte-
racciones del ADN con dos tipos de moléculas: péptidos y oligonucleó-
tidos, con el propósito de usarlas como reguladoras de la transcripción 
de genes asociados con enfermedades como cáncer, entre otras.

Línea de Investigación

Terapia génica, ácidos nucleicos (oligonucleótidos), péptidos, inte-
racciones del ADN

Los siguientes son los métodos que ha utilizado durante sus activida-
des de investigación:
- Manipulación de Ácidos nucleicos y péptidos.
- Hibridaciones de oligonucleótidos o péptidos a ADN de doble hebra.
- Cálculo de coeficientes de disociación.
- Marcaje de ADN con isótopos radioactivos: P32.
- Electroforesis horizontal en geles de agarosa.
- Electroforesis vertical en geles de poliacrilamida.
- Secuenciamiento.
- Sondaje químico “chemical probing” con Cloroacetaldehido.
- Manipulación de agentes intercalantes de triplexes de ADN: Benzo-
quinoquinoxaline (BQQ).
- Cálculo de Tm.
- Ensayos con nuclease S1 y ADNasas.

yavlapm@yahoo.es

Karolinska Institutet

PhD in Medical Science

YARLEY VLADIMIR PABÓN MARTÍNEZ

- Digestión de ADN con enzimas de restricción.
- Extracción de ADN de plásmido y genómico.
- Aislamiento de ARN.
- PCR.
- RT-PCR.
- Ligación.
- Clonación.
- Genotipificación.
- Transformación bacteriana.
- Electroporación.
- Cultivo celular.
- Manejo de programas para el análisis de secuencias de ADN.

Dominio de Investigación

Uno de los principales problemas con oligonucleótidos utilizados en te-
rapia genética como terapia “anti-gene” es la degradación enzimática, 
inestabilidad debido a pH y sales. Los oligonucleótidos formadores de 
triplexes (TFOs), que ha diseñado han sido evaluados in silico e in vitro 
solucionando estos problemas. En el caso de los péptidos evaluados, 
nuestros péptidos tienen la capacidad de imitar los factores de trans-
cripción y unirse al ADN de manera especifica en ciertas regiones con 
el propósito de regular el proceso de transcripción en estas regiones. 
Adicionalmente, estos nuevos diseños de péptidos han sido sintetiza-
dos utilizando metodologías de síntesis mucho mas sencillas que las 
normalmente utilizadas para este tipo de péptidos. Ambas moléculas, 
oligonucleótidos y péptidos tienen el potencial de ser desarrolladas 
como reguladores de la transcripción y podrían tener aplicación en 
enfermedades genéticas de tipo dominante y cáncer donde hay una 
desregulación de la transcripción.
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Campo de Aplicación

Las moléculas que ha estudiado durante su tesis doctoral, son: oligo-
nucleótidos formadores de triplexes y péptidos, han sido diseñados 
para ser usados como reguladores de la transcripción de genes aso-
ciados con el desarrollo de enfermedades. 
Enfermedades que son causadas por una desregulación del proceso 
de transcripción que no tienen cura, y los tratamientos están enfo-
cados a disminuir los síntomas de las enfermedades. Por ejemplo, 
una de las causas del cáncer y enfermedades genéticas dominantes 
es la desregulación anormal de la expresión de ciertos genes. En el 
caso enfermedades genéticas dominantes (donde una copia del ADN 
es suficiente para causar enfermedad) la expresión de ciertos genes 
genera proteínas tóxicas para la célula, lo que desencadena en una 
enfermedad. En el ADN existen diferentes regiones relacionadas con 
la regulación y el control de diversas funciones celulares. Estas regio-
nes pueden ser utilizadas como blancos estratégicos para regular y 
controlar procesos celulares.
La regulación consiste en incrementar, disminuir o evitar la ocurrencia 
de algún proceso, lo cual se puede lograr utilizando moléculas que 
se unan específicamente a estas regiones en el ADN. Un tipo de es-
tas moléculas son los oligonucleótidos (ON), moléculas cortas de la 
misma naturaleza del ADN. Dentro de los ONs, existe un grupo con 
capacidad de unirse al ADN y formar estructuras conformadas por 
tres hebras, llamadas ONs formadores de triplexes (en ingles, TFOs). 
La identificación de TFOs que pudieran efectivamente regular cier-
tas regiones en el ADN permitiría usarlos como una posible terapia 
genética alternativa para cáncer y enfermedades genéticas de tipo 
dominante.

Productos

Publicaciones
1. Pabon-Martinez YV, Xu Y, Villa A, Lundin KE, Geny S, Nguyen CH, 
Pedersen EB, Jorgensen PT, Wengel J, Nilsson L, Smith CIE and Zain 
R. LNA effects on DNA binding and conformation: from single strand 
to duplex and triplex structures. Submitted for publication to Scientific 
Reports. 2017 June.
2. Ruiz-Garcia Y, Pabon YV, Smith CIE and Madder A. Specific dsDNA re-
cognition by a mimic of the DNA binding domain of the c-Myc/Max trans-
cription factor. Chemical Communications, 2017. Accepted (on line).
3. Dwi Hartono Y, Pabon-Martinez YV, Uyar A, Wengel J, Lundin KE, Zain 
R, Smith CIE, Nilsson L, Villa A. The role of pseudoisocytidine tautome-
risation in triplex forming oligonucleotides (TFOs): in silico and in vitro 
studies. ACS Omega, 2017, 2 (5): p. 2165–77.
4. Geny S, Moreno PM, Krzywkowski T, Gissberg O, Andersen NK, Isse 
AJ, El-Madani AM, Lou C, Pabon YV, Anderson BA, Zaghloul EM, Zain R, 
Hrdlicka PJ, Jorgensen PT, Nilsson M, Lundin KE, Pedersen EB, Wengel 
J, Smith CIE. Next-generation bis-locked nucleic acids with stacking 
linker and 2'-glycylamino-LNA show enhanced DNA invasion into su-
percoiled duplexes. Nucleic Acids Research, 2016. 44(5): p. 2007-19.
5. Ruiz-Garcia Y, Iyer A, Van Lysebetten D, Pabon YV, Louage B, Hon-
charenko M, De Geest BG, Smith CIE, Stromberg R, Madder A, Se-
quence-selective DNA recognition and enhanced cellular up-take by 
peptide-steroid conjugates. Chemical Communications (Camb), 2015. 
51(99): p. 17552-5.
6. Ruiz-Garcia Y, Zelenka J, Pabon YV, Iyer A, Budesinsky M, Kraus T, 
Smith CIE, Madder A. Cyclodextrin-peptide conjugates for sequence 
specific DNA binding. Organic & Biomolecular Chemistry, 2015. 13(18): 
p. 5273-8.
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7. Moreno PM, Geny S, Pabon YV, Bergquist H, Zaghloul EM, Rocha CS, 
Oprea II, Bestas B, Andaloussi SE, Jorgensen PT, Pedersen EB, Lundin 
KE, Zain R, Wengel J, Smith CIE. Development of bis-locked nucleic 
acid (bisLNA) oligonucleotides for efficient invasion of supercoiled du-
plex DNA. Nucleic Acids Research, 2013. 41(5): p. 3257-73.
8. Pabon YV. MicroRNA (miRNA): A molecular view. Salud UIS, 2011. 
43(3): p. 289-97.

Ponencias
1. 2016. XIV Colombian Congress and VII International Congress of 
Human Genetics, Bucaramanga Colombia (presentation oral).
2. 2016. XII Annual Meeting of the Oligonucleotide Therapeutics Socie-
ty (OTS), Montreal, Canada (poster).
3. 2015. XI Annual Meeting of the Oligonucleotide Therapeutics Socie-
ty (OTS), Leiden, Netherlands (poster).
4. 2015. XXIII Congress of European Society of Gene and Cell Therapy 
(ESGCT) and Finnish Society of Gene Therapy (FSGT), Helsinki, Fin-
land (poster).
5. 2011. National Congress of Biomedical Science - Translational Me-
dicine, Bogotá, Colombia (poster y presentación oral).
6. 2011. VI Symposium on Clinical Laboratory - upgrade, Bucaraman-
ga, Colombia (presentación oral).
7. 2008. I Latin American Congress of Human Genetics / IX Colombian 
Congress of Genetics, Cartagena, Colombia (poster).

Libros
Libro de Tesis Doctoral: “Targeting double-stranded DNA with locked 
nucleic acid-based (LNA) oligonucleotides (ON) and DNA-binding pep-
tide conjugates”. 
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Desde la ciencia se da el primer paso para 
afrontar los retos de la sociedad. El conocimiento 

es la base fundamental de los procesos de 
desarrollo científico y tecnológico.

En esta sección encontrará los perfiles de doctores 

especializados en:

• Ciencias Biológicas

• Ciencias Físicas

• Ciencias Químicas

• Ciencias de la Tierra y Medioambientales

• Computación y Ciencias de la Información

• Matemática

• Otras Ciencias Naturales
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Perfil

Ingeniera forestal con maestría en Bosques y Conservación Ambiental 
y PhD en Biología vegetal de la Universidad de Illinois. Se encuentra 
realizando un postdoctorado en el departamento de Patología vegetal 
en la Universidad de la Florida con el programa la beca postdoctoral 
Ewel. Su investigación integra técnicas de identificación molecular de 
microorganismos con secuenciación Sanger y con la plataforma Illu-
mina, análisis de muestras de isotopos y de suelos en conjunto con ex-
perimentos de invernadero y campo para responder preguntas sobre 
ecología de plantas y micorrizas y la influencia de esta interacción en 
procesos ecosistémicos. 

Línea de Investigación

Influencia de las asociaciones micorrízicas en la diversidad de plan-
tas y las funciones ecosistémicas.
Las micorrizas son la asociación simbiótica más ampliamente dis-
tribuida en el mundo entre la raíz de las plantas y ciertos grupos de 
hongos. Los hongos micorrízicos contribuyen a la adquisición de 
nutrientes de la mayoría de las plantas terrestres en algunos casos 
alcanzando hasta el 86% del nitrógeno adquirido por la planta. Adi-
cionalmente a que son esenciales para la nutrición de las plantas, los 
hongos micorrízicos representan una alta proporción de la biomasa 
microbiana del suelo e influyen significativamente los ciclos de car-
bono y nitrógeno en el suelo. Existen dos tipos principales de asocia-
ciones micorrízicas: Micorrizas arbusculares, que son la que predomi-
nan en los bosques de tropicales de tierras bajas, y las ectomicorrizas 
que dominan en los bosques boreales y la zona templada. Sin em-
bargo, algunos bosques tropicales están dominados por plantas que 

adricorrales33@gmail.com

Universidad de Illinois en Urbana-Champaign

ADRIANA CORRALES OSORIO

forman asociaciones ectomicorrízicas y contienen en sus raíces una 
alta diversidad de especies de este grupo de hongos. La presencia de 
asociaciones ectomicorrízicas en los trópicos ha sido ignorada en su 
mayor parte debido a una concentración de estudios en bosques de 
tierras bajas dominados por plantas que forman asociaciones con mi-
corrizas arbusculares. Por esta razón y aunque el número de estudios 
en ectomicorrizas tropical se ha incrementado en los últimos años, la 
influencia de este grupo de hongos en los procesos ecosistémicos en 
los trópicos se desconoce casi totalmente.

Durante mi doctorado yo propuse una nueva hipótesis para explicar 
la formación de bosques tropicales monodominantes– un fenómeno 
que ha intrigado a los ecólogos por décadas. Yo encontré que el árbol 
ectomicorrízico Oreomunnea mexicana (Juglandaceae) domina algu-
nos bosques de niebla tropicales en Centro América y está asociado 
a una comunidad muy diversa de hongos ectomicorrízicos. Además, 
se encontró que los suelos bajo bosque de Oreomunnea presentaban 
menor disponibilidad de nitrógeno inorgánico y mayor acumulación 
de materia orgánica en el suelo comparados con bosques vecinos 
dominados por arboles formadores de micorrizas arbusculares. Esta 
observación se comprobó que era consecuencia de un ciclo de nitró-
geno más cerrado en bosque monodominantes de Oreomunnea cau-
sado por una alta abundancia de hongos ectomicorrízicos en el suelo. 
Debido a que Oreomunnea mexicana, y otras especies de árboles ec-
tomicorrízicos en el orden Fagales, pueden ser muy abundantes local-
mente en bosque montanos tropicales, estos pueden una tener una 
influencia importante en los ciclos de nutrientes en el suelo. 

En Colombia, existen un número de especies de árboles formadores de 
asociaciones ectomicorrízicas de los cuales se desconoce su ecología 
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y evolución y de la de sus hongos asociados. Un ejemplo clave es la 
especie Quercus humboldtii, una especie declarada como vulnerable 
la cual es endémica de Colombia y que forma bosques monodominan-
tes en bosques de montaña. Como parte de mi línea de investigación 
propongo hacer un estudio sistemático de la ecología de los bosques 
de Q. humboltii, caracterizar las comunidades de hongos ectomico-
rrízicos asociados a sus raíces y buscar si existe una relación entre 
los microorganismos del suelo y las funciones ecosistémicas a nivel 
local y regional.

Sistemática, ecología y evolución de las asociaciones micorrízicas 
tropicales.
El reino de los hongos es uno de los grupos de microorganismos más 
diversos del planeta. Se estima que existen alrededor de 5.1 millones 
de especies de hongos. Los hongos se encuentran en todos los tipos 
de hábitats, terrestres y acuáticos, y se asocian como simbiontes o 
patógenos a un gran número de plantas, animales y otros hongos. 
Aunque los hongos son ecológica y económicamente importantes en 
muchos ecosistemas naturales y manejados, sus patrones de diversi-
dad, biogeografía, ecología y sistemática no ha sido suficientemente 
estudiada en los trópicos.

Las asociaciones ectomicorrízicas han evolucionado independiente-
mente varias veces en diferentes linajes de plantas y hongos. El tipo 
de micorrizas que forman muchos linajes de plantas tropicales aún no 
ha sido documentado y por lo tanto se desconoce la evolución de las 
asociaciones ectomicorrízicas tropicales. Por este motivo, propongo 
desarrollar investigación enfocada en explorar las asociaciones mico-
rrízicas y los rasgos funcionales de raíces de linajes de plantas que 

de los cuales desconozca completamente el tipo de asociaciones que 
forman en sus raíces.

El descubrimiento de nuevas plantas hospederas de hongos ectomi-
corrízicos en los trópicos usualmente conlleva al descubrimiento de 
comunidades de hongos ectomicorrízicos endémicas y altamente di-
versas. Por ejemplo, en el bosque de Dicymbe corimbosa in Guyana, 
una especie ectomicorrízica estudiada a profundidad, se ha encon-
trado que del 50% de los hongos colectados en estos bosques han 
sido nuevas especies para la ciencia. Dado que las asociaciones ec-
tomicorrízicas de la mayoría de las especies tropicales no han sido 
previamente estudiadas, se esperaría que con estudios sistemáticos 
de plantas y hongos ectomicorrízicos en Colombia se acelerará el des-
cubrimiento de nuevas especies de hongos en el país.

Dominio de Investigación

En Colombia, la especie Quercus humboldtii (Roble de tierra fría) es 
una especie dominante en bosques de montaña la cual forma asocia-
ciones con hongos ectomicorrízicos y ha sido clasificada como espe-
cie vulnerable debido al acelerado cambio de uso del suelo. Dada la 
relación entre los arboles con asociaciones ectomicorrízicas y altera-
ciones de los ciclos de nitrógeno y carbono en el suelo, cambios en el 
uso del suelo podrían modificar las comunidades de hongos del suelo 
y por lo tanto tener una repercusión en los ciclos de nutrientes. En bos-
ques de montaña de Colombia se ha demostrado que el calentamiento 
global está generando una migración de especies de plantas de tierras 
bajas (las cuales en su mayoría forman asociaciones con micorrizas 
arbusculares) hacia las zonas de montaña en las cuales se encuentra 
la mayoría de plantas asociadas a hongos ectomicorrízicos. Este cam-
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bio puede potencialmente incrementar las tasas de descomposición 
de material orgánico acumulado en el suelo e incrementar las emisio-
nes de CO2 en bosques montanos tropicales. Otro factor que se cree 
puede impactar la dinámica de los bosques de roble es la deposición 
de nitrógeno en el suelo. Este fenómeno ha incrementado considera-
blemente en el último siglo debido a actividades humanas extendién-
dose a áreas naturales no manejadas como los bosques tropicales. Se 
ha observado en varios estudios que la deposición de nitrógeno causa 
cambios en la composición de las comunidades de hongos ectomico-
rrízicos y plantas, carbono en el suelo, ciclo del nitrógeno y reducción 
de la productividad primara neta del ecosistema. Por lo tanto, es funda-
mental entender la ecología funcional de las asociaciones micorrízicas 
tropicales en bosques montanos para poder predecir la respuesta de 
estos bosques al cambio global y a los cambios en el uso del suelo para 
poder mejorar la capacidad para implementar programas de conserva-
ción y mitigación de estos impactos. Al igual que Quercus humboldtii, 
en Colombia existen otras especies de plantas endémicas formadoras 
de ectomicorrizas (p.e. Trigonobalanus excelsa and Alfaroa colombia-
na) las cuales estarían afectadas por los mismos fenómenos y por lo 
tanto es importante conocer su ecología y la de sus hongos asociados.

Campo de Aplicación

En adición a generar importante conocimiento básico sobre la diver-
sidad de los hongos asociados a las plantas nativas, la mayoría de las 
especies de árboles introducidas usadas en reforestación en Colom-
bia (i.e. Acacia spp., Pinus spp., Eucalyptus spp., and Alnus jorullensis) 
forman asociaciones ectomicorrízicas por lo que la industria forestal 
se beneficiaría de programas de producción de inóculo adaptado a 
condiciones de suelo locales y con especies de hongos nativos. Ade-

más, cuando estas especies de árboles introducidos son plantados en 
áreas previamente dominadas por plantas que forman asociaciones 
micorrízicas arbusculares, se sospecha que podrían causar cambios 
en la fertilidad y el almacenamiento de carbono en el suelo alterando 
funciones ecosistémicas importantes. 
Finalmente, conocer el tipo de asociaciones micorrízicas formadas 
por las plantas nativas ayuda a mejorar el éxito de los programas de 
propagación de especies nativas y a mejorar la selección de especies 
de árboles usados en programas de restauración de ecosistemas.

Productos

- Corrales, A.; Turner, B.L.; Tedersoo, L.; Anslan, S.; and Dalling, J.W. 
2017. Nitrogen addition alters ectomycorrhizal fungal communities 
and soil enzyme activities in a tropical montane forest. Fungal Ecolo-
gy 27PA: 14–23.
- Corrales, A.; Mangan, S.A.; Turner, B.L.; and Dalling, J.W. 2016. An 
ectomycorrhizal nitrogen economy explains monodominance in a neo-
tropical forest. Ecology Letters 19: 383–392.
- Corrales, A.; Arnold A.E.; Ferrer, A; Turner, BL; and Dalling J.W. 2016. 
Variation in ectomycorrhizal fungal communities associated with 
Oreomunnea mexicana (Juglandaceae) in a Neotropical montane fo-
rest. Mycorrhiza 26:1–17.
- Steidinger, B.S.; Turner, B.L.; Corrales A.; Dalling J.W. 2014. Variabili-
ty in potential to exploit different soil organic phosphorus compounds 
among tropical montane tree species. Functional Ecology 29: 121–130.
- Corrales, A.; Duque, A.; Uribe, J. & Londoño, V. 2010. Abundance and 
diversity patterns of terrestrial bryophyte species in secondary and 
planted montane forests in the northern portion of the Central Cordille-
ra of Colombia. The Bryologist 113 (1): 8–21.
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Perfil

Profesional en Química y Doctora en Ciencias Químicas de la Univer-
sidad de Antioquia, especialista en el área de inorgánica, analítica e 
instrumental. Su investigación está enfocada en el desarrollo de pro-
cesos de síntesis de materiales y su aplicación en diferentes procesos 
industriales como descontaminación de aire, aguas y producción de 
combustibles más limpios. 

Línea de Investigación

Síntesis y caracterización de nuevos materiales catalíticos tipo ma-
lla molecular y su evaluación en diferentes procesos.
Detalles técnicos: Síntesis de nuevos materiales porosos y óxidos 
mixtos utilizando diferentes métodos de síntesis como hidrotérmi-
co, coprecipitación y sol-gel. Caracterización de propiedades físicas 
y químicas por métodos convencionales como Difracción de Rayos 
X, Absorción atómica, Análisis térmicos, área superficial, análisis por 
quimisorción y fisisorción. Propiedades morfológicas con microscopia 
electrónica de barrido y microscopia electrónica de transmisión. Me-
didas de dispersión por quimisorción y análisis químico de superficies 
por espectroscopia fotoelectrónica de Rayos X (XPS).

Dominio de Investigación

Las mallas moleculares son ampliamente usadas para la remoción de 
contaminantes de aire y agua. Adicionalmente, los materiales catalí-
ticos tienen gran importancia en la producción de combustibles con 
menos contenido de azufre y heteroátomos que son perjudiciales para 
el medio ambiente y por lo tanto para el bienestar social.

cecilia.manriqueh@gmail.com

3127432280

Universidad de Antioquia

Programa doctoral Ciencias Químicas

ALBA CECILIA MANRIQUE HERNÁNDEZ

Campo de Aplicación

En Colombia, la alta presencia de moléculas de alto peso molecular 
con mayores niveles de azufre en el petróleo ha llevado a que los com-
bustibles como el diesel y la gasolina sean altamente contaminantes. 
Por lo tanto, la línea de investigación se enfoca principalmente en utili-
zar nuevos catalizadores en reacciones como craqueo catalítico (FCC), 
hidrocraqueo (HCK) e hidrotratamiento (HDT) que son los principales 
procesos utilizados en las refinerias Colombianas para la obtención 
de estos combustibles. Los nuevos materiales sintetizados permitirán 
optimizar estas reacciones de tal manera que los productos obtenidos 
estén libres de contaminantes.

Productos

Desarrollo de cinco catalizadores altamente activos en la reacción de 
hidrocraqueo de un gasóleo de vacio (obtenido a partir de la destila-
ción de un crudo obtenido del Campo Rubiales, Meta). El desarrollo de 
estos materiales está enmarcado dentro de un convenio entre el gru-
po de investigación Catalizadores y Adsorbentes de la Universidad de 
Antioquia y el Instituto Colombiano del Petróleo, Ecopetrol-ICP titulado 
"Investigación en síntesis, caracterización estructural de nuevos ma-
teriales y uso de mallas moleculares en procesos catalíticos". Como 
productos de esta investigación se encuentra dos artículos científicos 
publicados en revistas internacionales y la participación en diferentes 
eventos de interés científico a nivel nacional e internacional:

- Vacuum gas-oil hydrocracking performance of Beta zeolite obtained 
by hydrothermal synthesis using carbon nanotubes as mesoporous 
template. Fuel 182 (2016) 236–247.

Ciencias Básicas y Naturales
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- Effect of synthesis conditions on zeolite Beta properties and its per-
formance in vacuum gas oil hydrocracking activity. Microporous and 
Mesoporous Materials 234 (2016) 347-360.
- Hidrocraqueo de gasóleo de vacio con catalizadores basados en zeo-
lita Beta. XXIV Congreso Iberoamericano de Catálisis. Medellín, 2014.
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Perfil

Administradora ambiental, Especialista en Alta Gerencia, Magíster en 
Gerencia Ambiental y Doctora en Ciencias Ambientales. Investigadora 
y docente de economía ecológica con habilidades para planear, orga-
nizar y coordinar trabajo con grupos interdisciplinarios y comunidades 
en el desarrollo de valoración ambiental, uso y aprovechamiento sos-
tenible de la biodiversidad y sistemas agrarios sostenibles.

Línea de Investigación

Economía ecológica.

Dominio de Investigación

Insustentabilidad de sistemas agrarios y de asociaciones de 
productores.

Campo de Aplicación

Cálculo, valoración, monetización y alternativas para que las comuni-
dades encuentren y la sustentabilidad ambiental (económica, social y 
ecológica). 

bioaleja@utp.edu.co

3174020275

Universidad Tecnológica de Pereira 

Doctorado en Ciencias Ambientales

ALEJANDRA GONZÁLEZ ACEVEDO

Productos

Capítulo de libro: "Metodología para abordar la sustentabilidad de los 
policultivos cafeteros desde la perspectiva de la economía ecológica" 
Sociedad Y Servicios Ecosistémicos. Perspectivas Desde La Minería, 
Los Megaproyectos Y La Educación Ambiental . En: Colombia ISBN: 
978-958-765-067-9 ed: Programa Editorial De La Universidad Del Valle, 
v. , p.340 - 361, 2013.
- Artículo: "Metabolismos rurales: Indicadores económicos y ecológi-
cos y su aplicación a los sistemas cafeteros" En: . 2016. Revibec : Re-
vista Iberoamericana De Economía Ecológica. ISSN: 1390-2776 p.223 
- 237 v.26.
- Artículo: BiocomErcio. Una estrategia de Desarrollo endógeno para 
Risaralda".

Ciencias Básicas y Naturales
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Perfil

Doctor en Geociencias de la Universidad Nacional de Colombia y Doc-
tor en Ciencias de la Tierra, el universo y el medio ambiente de Univer-
sité Grenoble-Alpes en Francia. Su investigación ha estado enfocada 
en la tectónica de sistemas orogénicos, evolución litosférica, magma-
tismo, metamorfismo y análisis de cuencas sedimentarias, mediante 
el uso de geocronología, termocronología, entre otros.

Línea de Investigación

- Ciencias de la Tierra y Medioambientales.
- Geociencias (multidisciplinario).
- Mineralogía.
- Geoquímica y geofísica.
- Investigación del clima.

Líneas de investigación, y metodologías propuestas

1. Tectónica, geología estructural y cartografía geológica.
2. Petrología y mineralogía de material detrítico e in-situ.
3. Análisis de proveniencia sedimentaria. 
4. Geocronología U-Pb en Circón en rocas detríticas y cristalinas.
5. Termobarometría en minerales metamórficos. 
6. Termocronología en trazas de fisión en apatitos y circones. 
7. Geoquímica isotópica de O y C. 
8. Datación por luminiscencia ópticamente estimulada (OSL) y nucleí-
dos cosmogénicos atmosféricos (Be+10)en cuarzo y feldespatos.

apiraquiveb@unal.edu.co

3208178033

Universidad Nacional de Colombia

Sede Bogotá

Doctorado en Geociencias

Université Grenoble-Alpes, France

Doctorat en Sciences de la Terre et de 

l'Univers et l'Environnement

ALEJANDRO  PIRAQUIVE BERMÚDEZ

Dominio de Investigación

Procesos Endógenos (>15 Ma)
1. Cronología de la cristalización, de magmas y eventos metamórficos 
regionales y sus asociaciones mineralógicas.
2. Cuantificación de la dinámica de procesos superficiales involucran-
do tasas de exhumación y procesos erosivos en los Andes del Norte, 
evaluando las interacciones entre tectónica y clima a diferentes esca-
las temporales.
3. Posibles mecanismos de formación de estructuras del margen conti-
nental (e.g. reorganización de placas, dinámica del manto, subducción).
4. Paleogeografía.

Procesos Exógenos (<5 Ma)
1. Identificación de la principal y más reciente actividad tectónica y 
estructuras asociadas en los Andes del norte, paleogeografía.
2. Sistemas de paleo-drenajes y sus interacciones.
3. Patrones de circulación oceánica y atmosférica, reconstrucciones 
paleo-climáticas.
4. Cronología glacial y de aguas subterráneas.

Campo de Aplicación

1. Evaluación y caracterización geoquímica e isotópica de minerales.
2. Desarrollo de protocolos en diferentes técnicas de análisis mineral 
de radioisótopos e isótopos estables aplicadas a tectónica (U-Pb LA-
ICP-MS, trazas de fisión en apatitos y circones).
3. Paleogeografía e historia termal de márgenes continentales.
4. Evolución de cuencas sedimentarias y sistemas fluviales.
5. Evolución del paisaje, registro de variación climática y riesgo sísmico.

Ciencias Básicas y Naturales

mailto:apiraquiveb%40unal.edu.co?subject=Contacto%20-%20Convocatoria%20Estancia%20Postdoctoral-COLCIENCIAS


ÁREA DE CONOCIMIENTO

UNIVERSIDAD Y PROGRAMA

82

INICIO INGENIERÍA Y TECNOLOGÍACIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES DIRECTORIOCIENCIAS MÉDICAS Y DE LA SALUD CIENCIAS BÁSICAS Y NATURALES

Ciencias Básicas y NaturalesCiencias Básicas y Naturales
ÁREAÁREA

CIENCIAS AGRÍCOLAS

CONTACTO

apiraquiveb@unal.edu.co

3208178033
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Université Grenoble-Alpes, France
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Productos

- PIRAQUIVE, A., PINZÓN,E., KAMMER,A., BERNET, M., VON QUADT, A. 
2017 Early Neogene unroofing of the Sierra Nevada de Santa Marta 
determined from detrital geo-thermochronology and the petrology of 
clastic basin sediments GSA Bulletin, accepted.
- KAMMER, A., PIRAQUIVE, A., 2013. Evidencias sedimentológicas y 
estructurales para un origen paleógeno de la Falla de Chusma, Valle 
Superior del Magdalena, borde occidental de la sub-cuenca de Neiva. 
Geol. Colomb. 38, 43–64.
- TAMARA, J., MORA, A., ROBLES, W., KAMMER, A., ORTIZ, A., SAN-
CHEZ-VILLAR, N., PIRAQUIVE, A., RUEDA, L.H., CASALLAS, W., CAS-
TELLANOS, J., MONTAÑA, J., PARRA, L.G., CORREDOR, J., RAMIREZ, 
Á., ZAMBRANO, E., 2015. Fractured reservoirs in the Eastern Foothills, 
Colombia, and their relationship with fold kinematics. AAPG Bull. 99, 
1599–1633. doi:10.1306/09291411109.
- PIRAQUIVE, A., DIAZ, J., CUELLAR, T., PARDO, G., KAMMER, A., 2011. 
Reactivación Neógena de estructuras de rift del Cretácico Temprano 
asociadas con la Falla de Chámeza, Pajarito, Boyacá (Colombia): evi-
dencias tectónicas y bioestratigraficas. Edición especial de Geología 
Colombiana para el XIV Congreso Latinoamericano de Geología Vol 
36, No 1.
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Perfil

Químico y Doctor en Ciencias-Química con experiencia profesional 
en el desarrollo de nuevos productos para el sector agroindustrial, 
en estudios de nuevos pigmentos para diferentes aplicaciones en las 
ciencias de nuevos materiales, optimización de procesos industriales 
y resolución de problemas en plantas de producción de compuestos 
químicos. 

Línea de Investigación

1. Desarrollo de nuevos pigmentos orgánicos basados en compuestos 
ampliamente disponibles.
2. Desarrollo de nuevos coadyuvantes basados en materias primas 
renovables.

Dominio de Investigación

1. Extensión del espectro de absorción de los pigmentos evitando pro-
blemas de agregación.
2. Desarrollo de productos propios, obtenidos a partir de materias pri-
mas de origen renovable, de alto desempeño y con precios competiti-
vos en el mercado.

alexotiz@gmail.com

3163080261

Universidad del Valle

Doctorado en Ciencias - Química

ALEXIS TIGREROS ORTIZ

Campo de Aplicación

1. Celdas solares orgánicas y sensores orgánicos.
2. Sector agroindustrial del país.

Productos

1. Publicaciones en 10 revistas de circulación internacional.
2. Dos prototipos en etapa final para salir al mercado.

Ciencias Básicas y Naturales
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Perfil

Botánica, con conocimiento en taxonomía y sistemática vegetal. Co-
nocimientos en ecología vegetal. 

Línea de Investigación

Sistemática vegetal, que consiste en resolver y entender las relaciones 
filogenéticas de los diferentes grupos de plantas que existen, por me-
dio del estudio de caracteres taxonómicos.

Dominio de Investigación

Soluciona problemas de conocimiento, de entender cómo es la diversi-
dad de los diferentes grupos de plantas en nuestro país y así entender 
los procesos de distribución, patrones de evolución, de especiación, 
etc. Además, con un robusto conocimiento y análisis de la diversidad 
vegetal de nuestro país se pueden plantear planes de manejo para la 
conservación de regiones y de especies específicas. Así mismo con el 
conocimiento que se genere, se puede aplicar a la industria con espe-
cies vegetales promisorias para la industria.

anaisabelvasvel@gmail.com

3105489248

Universidad del Valle

Doctorado Ciencias Biología

ANA ISABEL VÁSQUEZ VÉLEZ

Campo de Aplicación

Las principales aplicaciones son en herbarios nacionales, en corpora-
ciones autónomas, en centros de bioinformática, en grupos de investi-
gación de conservación y en la industria de productos naturales.

Productos

Los principales productos son artículos sobre la flora de una región 
(revisiones y sistemática), el desarrollo de bases de datos para orga-
nizar y sistematizar un herbario nacional y aplicar el conocimiento de 
las plantas encontradas en nuestro país para realizar estudios y posi-
bles aplicaciones a la industria Colombiana.

Ciencias Básicas y Naturales
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Perfil

Bacterióloga, especialista en epidemiología, magister y doctora en 
ciencias básicas biomédicas con énfasis en inmunología de la Uni-
versidad de Antioquia. Cuenta con experiencia en laboratorio clínico 
especializado y de investigación. Amplio conocimiento y manejo de 
metodologías en el área de inmunología, biología molecular, micro-
biología, virología, cultivos celulares y manejo de citometría de flujo. 
Posee experiencia además en la formulación de proyectos y artículos 
de investigación.

Línea de Investigación

Inmunomodulación de la respuesta inmune, enfocada principalmente 
al estudio de la población de células T reguladoras, que son células 
especializadas en regular la respuesta inmune. Así, la búsqueda de 
estrategias que modulen su frecuencia y función tendría un efecto 
benéfico para el control de diversas enfermedades, como el asma, la 
isquemia cerebral y enfermedades cardiovasculares, en las que se ha 
demostrado la función protectora de las células T reguladoras. Las 
metodologías utilizadas durante esta investigación, incluían cultivos 
celulares primarios, citometría de flujo, PCR, inmunohistoquímica, téc-
nicas que fueron aplicadas para evaluar las células T reguladoras en 
tres diferentes contextos, en humanos sanos, en un modelo en ratas 
con isquemia cerebral y en ratones con asma, estos últimos inducidos 
artificialmente. 
En adición a este trabajo, me he desempeñado en otras áreas como la 
microbiología en las cuales he podido ganar experiencia en el diagnós-
tico e identificación de M. tuberculosis así como en la realización de 
pruebas de susceptibilidad a drogas para este microorganismo, diag-

anarope1@gmail.com

Universidad de Antioquia

Doctorado en Ciencias Básicas Biomédicas, 

énfasis en Inmunología

ANA LUCÍA RODRÍGUEZ PEREA

nóstico de Leishmaniasis, pruebas de Microaglutinación (MAT), cultivo 
y mantenimiento de cepas de Leptospira, pruebas de microdilución en 
caldo para levaduras y determinación de la concentración fungicida 
mínima en mohos y últimamente en la susceptibilidad de diferentes 
subpoblaciones de monocitos a la infección por el virus Dengue.

Dominio de Investigación

El estudio realizado en esta área ha permitido ganar entendimiento en 
el uso de estrategias que pudiesen robustecer la función o frecuencia 
de las células T reguladoras, y que orienten o encaminen el desarro-
llo de nuevas investigaciones que permitan profundizar acerca de los 
blancos moleculares que pudiesen ser manipulados a futuro para ha-
cer de las células T reguladoras una terapia biológica segura y efectiva 
para el control de diversas enfermedades mediadas por la respuesta 
inmune, que pudieran contribuir al mejoramiento de la salud, no en-
focado solo desde el agente causal, sino visto desde una forma más 
integral, manipulando y afinando la forma en la cual respondemos in-
munológicamente a diversos patógenos o agresiones externas.

Campo de Aplicación

Gran parte de las enfermedades humanas se han atribuido más a la 
forma como nos defendemos de diversos agentes o patógenos, debi-
do a que la excesiva respuesta inmune que se genera para controlar 
el agente agresor es también la causante del daño colateral compro-
metiendo la función del tejido implicado. Es por esto, que los recientes 
avances en el tratamiento de diversas enfermedades apuntan hacia el 
control o modulación de la respuesta inmune a través de diversos bio-
lógicos o terapias celulares que permitan el control de la enfermedad 
sin el consecuente daño que se pueda generar sobre diversos órganos. 

Ciencias Básicas y Naturales
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anarope1@gmail.com

Universidad de Antioquia

Doctorado en Ciencias Básicas Biomédicas, 

énfasis en Inmunología

ANA LUCÍA RODRÍGUEZ PEREA

Ciencias Básicas y Naturales
Así, los resultados generados de esta investigación serán de utilidad 
para fortalecer y afinar estrategias que potencien el brazo regulador 
de la respuesta inmune y que a futuro podrían tener un impacto en 
el tratamiento de enfermedades mediadas por daño inmune como el 
asma, enfermedades infecciosas y cardiovasculares, entre otras. Par-
te de este estudio se concentró en evaluar el efecto de las estatinas 
sobre las células T reguladoras, ya que, aunque aquellos fármacos 
han sido utilizados para reducir los niveles de colesterol intracelular, 
también han demostrado tener acción inmunomoduladora; así, estos 
resultados también serian de gran relevancia para el manejo clínico de 
pacientes con riesgo de enfermedad cardiovascular quienes constitu-
yen la población blanco de la terapia con estatinas.

Productos

- Rodríguez-Perea AL, Montoya CJ, Olek S, Chougnet CA, Velilla PA. Sta-
tins increase the frequency of circulating CD4+FOXP3+ regulatory T 
cells in healthy individuals. J Immunol Res. 2015; 1-8.

El principal aporte de este trabajo fue demostrar que las estatinas au-
mentan la frecuencia de células T reguladoras en sangre periférica de 
individuos sanos y que además son capaces de modular la expresión 
de diferentes moléculas asociadas con su función supresora. Así mis-
mo, las estatinas provocaron cambios epigenéticos en el nivel de meti-
lación del gen de FoxP3, apuntando hacia un efecto sobre la población 
de células T reguladoras.

- Rodríguez-Perea AL, Gutiérrez JA, Cardona GP, Guarin CJ, Rojas M, 
Hernández PA. Atorvastatin modulates regulatory T cells and attenua-
tes cerebral damage in a model of transient middle cerebral artery oc-
clusion in rats. J Neuroimmune Pharmacol. 2016 Sep 10.

En este trabajo se mostró que la atorvastatina, una estatina sintética 
disminuyó la frecuencia de células T reguladoras en sangre periférica 
y nódulos linfoides cervicales en ratas sometidas a una isquemia cere-
bral artificial comparadas con aquellas tratadas con un vehículo como 
control. Además, esa disminución en periferia estuvo asociada con su 
reclutamiento al tejido cerebral isquémico, disminución del volumen 
del infarto y mejoramiento de la función motora.

- Blanquiceth Y, Rodríguez AL, Tabares Guevara JH, Correa LA, Sán-
chez MD, Ramírez-Pineda JR and Velilla PA. Increase of frequency and 
modulation of phenotype of regulatory T cells by atorvastatin is asso-
ciated with decreased lung inflammatory cell infiltration in a murine 
model of acute allergic asthma. Front. Immunol. 7:620. doi: 10.3389/
fimmu.2016.00620

En este estudio se mostró que la atorvastatina aumentó la frecuen-
cia de células T reguladoras en los nódulos linfoides mediastinales 
y la expresión de moléculas supresoras en las células T reguladoras 
localizadas en pulmón en un modelo en ratones con asma inducido. 
Además, su presencia en los nódulos linfoides mediastinales estuvo 
asociada con una disminución de la inflamación peribronquial.
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Perfil

Ingeniera Forestal, Magister en Ciencias y Doctora en Ciencias - Biolo-
gía de la Universidad Nacional de Colombia. Sus proyectos de investi-
gación han estado enfocados en temas como cambio climático, creci-
miento arbóreo, anatomía de la madera y biodiversidad. Pertenece al 
grupo de investigación de Biodiversidad y Conservación del Instituto 
de Ciencias Naturales. 

Línea de Investigación

Biodiversidad y Conservación. Tema cambio climático.

Dominio de Investigación

Estudio a través de los árboles de las consecuencias del cambio cli-
mático para predecir sus efectos conociendo con una escala anual 
sus consecuencias.

bricenoan@gmail.com

3103332942

Universidad Nacional de Colombia

Doctorado en Ciencias - Biología

ANA MARÍA  BRICEÑO JIMENEZ

Campo de Aplicación

- He aplicado modelación matemática para describir la variabilidad 
climática para Colombia. 
- He modelado el crecimiento de los árboles de los bosques secos de 
Colombia.

Productos

- He publicado artículos en revistas indexadas nacionales, he divulga-
do el conocimiento con niños y jóvenes. También he participado en 
congresos nacionales e internacionales.
- En el trabajo con el grupo de investigación de biodiversidad y conser-
vación, he fortalecido la línea de investigación en cambio climático.

Ciencias Básicas y Naturales
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Perfil

Ing. Química de la Universidad Nacional de Colombia, Magíster en 
Ing. de Alimentos de la Universidade Estadual de Campinas - Brasil 
y PhD en Biología y Ciencias de la Alimentación de la Universidad 
Autónoma de Madrid- España. Su área de investigación se centra en 
la obtención de compuestos bioactivos y evaluación de su actividad 
biológica. Cuenta con experiencia como investigador en el Depto. de 
I+D de compañías del sector de ingredientes alimentarios como TEC-
NAS S.A–Fundación INTAL, Medellín, Colombia. Ha participado en 8 
proyectos de I+D en convocatorias de agencias de fomento de CTI, a 
nivel nacional e internacional. Cuenta con 20 artículos científicos pu-
blicados (Q1), 3 capítulos de libros internacionales y 21 aportaciones 
a congresos.

Línea de Investigación

Diseño, estudio y desarrollo de procesos de extracción de ingredientes 
alimentarios con potencial actividad biológica, mediante la utilización 
de técnicas de extracción verdes e innovadoras, basadas principal-
mente en la utilización de fluidos comprimidos (sub y supercríticos) 
tales como Extracción con Líquidos Presurizados (PLE), Extracción 
con Fluidos supercríticos (SFE) y Fraccionamiento Supercrítico Anti-
disolvente (SAF). Análisis y caracterización de los extractos naturales 
obtenidos, mediante técnicas analíticas avanzadas (HPLC-MS/MS, 
GC-MS), para el desarrollo de nuevos productos alimentarios, cosmé-
ticos y fármacos a partir de fuentes naturales de abundancia de la 
biodiversidad colombiana tales como hierbas, especias, subproductos 
de la industria alimentaria y algas marinas. Además, estudios in vitro 
de sus potenciales actividades biológicas (antioxidante (DPPH, ABTS, 

andreapsanchez@gmail.com

Universidad Autónoma de Madrid

ANDREA DEL PILAR SÁNCHEZ CAMARGO

FRAC, ORAC) y anti-proliferativa, entre otras) frente a enfermedades 
de tipo crónico como el cáncer de colon.

Dominio de Investigación

Ésta línea de investigación busca dar una alternativa al estudio de la 
extracción de compuestos bioactivos a partir de recursos naturales de 
la biodiversidad colombiana vagamente explorados, y de subproduc-
tos agroalimentarios, empleando tecnologías limpias y sostenibles, 
y su aplicación en el avance de investigaciones contra el cáncer de 
colon, uno de los de mayor incidencia en Colombia (INC, 2016). Ade-
más pretende contribuir con resultados que beneficien al crecimiento 
estratégico de sectores tales como Agroindustria e Industrias Farma-
céutica y Cosmética, los cuales representan un importante renglón de 
la economía nacional a la vez que ofrecen alternativas de revaloriza-
ción de subproductos agroalimentarios con el consiguiente beneficio 
medioambiental y social. A su vez, la postulación de esta línea de in-
vestigación, busca ofrecer a mediano plazo el desarrollo de productos 
diferenciados y con alto valor agregado tales como nutracéuticos, in-
gredientes funcionales y/o aditivos alimentarios, imitando el ejemplo 
de países productores con menos biodiversidad como India, Alemania, 
España y Estados Unidos. A nivel académico, esta propuesta también 
aporta valiosas implicaciones teóricas y prácticas para el progreso del 
estudio y exploración del efecto de metabolitos secundarios de matri-
ces vegetales sobre enfermedades de tipo crónico, como es el caso 
de alcaloides a partir de Cannabis, recientemente legislado en nuestro 
país con fines terapéuticos, medicinales y científicos, y que constituye 
una importante oportunidad de desarrollo para las industrias previa-
mente mencionadas.

Ciencias Básicas y Naturales
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andreapsanchez@gmail.com

Universidad Autónoma de Madrid

ANDREA DEL PILAR SÁNCHEZ CAMARGO

Ciencias Básicas y Naturales
Campo de Aplicación

Las posibilidades de aplicación de la línea de investigación propuesta 
como una alternativa de producción más limpia para la obtención de 
compuestos bioactivos son amplias en un país como Colombia, que 
posee una enorme variedad de recursos vegetales y que genera una 
gran cantidad de subproductos procedentes de la industria alimen-
taria (FAO, 2016). De esta forma, es posible mencionar las siguientes 
aplicaciones directas de la línea de investigación a corto plazo:

- Fortalecimiento del programa “Colombia-Bio” 2018 de COLCIENCIAS, 
que busca explorar usos y aplicaciones de la biodiversidad para agre-
gar valor a productos, o para desarrollar nuevos fármacos, alimentos 
o cosméticos.
- Contribuir a los avances en investigación que implican el empleo de 
fluidos comprimidos y que se vienen adelantando en el último quinque-
nio a través de la red RIBERNAT (web.ing.puc.cl/~lvalenzr/?p=936), 
que busca el fortalecimiento de la investigación y la transferencia de 
tecnología en el campo de los nuevos ingredientes de origen natural 
y que involucra a investigadores de Brasil, Argentina, Colombia, Chile 
y España.

- Valorización de subproductos agroindustriales y recursos marinos 
con potencial actividad biológica frente a células de cáncer de colon.
- Exploración de las principales variables que influyen en la obtención 
de bioproductos con actividad biológica, visando la posibilidad de 
constituir una unidad de negocio de base tecnológica por parte del 
postulante a esta convocatoria, la creación de un spin-off o su aplica-
ción a nivel académico en un centro de investigación o universidad.

Productos

- Identificación y caracterización de al menos 2 matrices naturales/
marinas o subproducto agroalimentario propios de la biodiversidad 
Colombiana, así como el estudio de su bioactividad frente a células de 
cáncer de colon, que involucren como resultado 1 patente.
- Formación de al menos 1 investigador a nivel maestría/doctorado.
- Intercambio de conocimientos mediante estancias internacionales 
de al menos 1 investigador y/o 1 evento científico a nivel de curso de 
capacitación para estudiantes de pre y posgrado.
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Perfil

Investigador en bioinformática. Su tesis consistió en realizar la pre-
dicción de interacciones proteína-proteína entre virus y organismos 
hospederos.

Línea de Investigación

Predicción de interacciones proteína-proteína mediadas por motivos 
lineales entre virus y organismos hospederos.

Dominio de Investigación

Caracterizar los mecanismos de mimetismo viral basados en motivos 
lineales proteicos.

Campo de Aplicación

Obtener un panorama de uno de los mecanismos virales más usados 
para manipular las rutas metabólicas y de redes de regulación genética. 
Esto es, el mimetismo de motivos lineales del organismo hospedero.

andres.becerra@gmail.com

3007858436

Universidad del Valle

Doctorado en Ingeniería, énfasis en Ciencias 

de la Computación

ANDRÉS BECERRA SANDOVAL

Productos

- Artículo en revista A1
https://bmcbioinformatics.biomedcentral.com/articles/10.1186/
s12859-017-1570-7
Se desarrolla un método de predicción de interacciones proteína-pro-
teína mediadas por motivos lineales y se calibra mediante las interac-
ciones conocidas entre el virus HIV-1 y el ser humano. El método es 
generalizable.

- Artículo en conferencia internacional
https://thinkmind.org/index.php?view=article&articleid=biotech-
no_2016_2_20_60019
Se predicen interacciones entre las proteinas de varios virus huma-
nos y el sistema de síntesis de proteínas humano encontrando la po-
sible manipulación de factores de inicio de traducción y proteinas de 
poliadenilación.

- Tesis doctoral
http://opac.univalle.edu.co/cgi-olib/?infile=details.glu&loid=914006&r-
s=3416886&hitno=1

Ciencias Básicas y Naturales
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Perfil

Profesional en Biología y Química de la Universidad de Caldas, maes-
tría en Ciencias Biológicas con énfasis en Biología en el área de Ge-
nética Humana de la Universidad de los Andes. Doctor en Ciencias 
(área de concentración: Genética) de la Facultad de Medicina de Ri-
beirão Preto/Universidad de Sao Paulo. Se desempeñó como profesor 
de varias universidades, entre ellas: Universidad de Santander, Andes, 
Colegio Mayor de Cundinamarca, Nacional Pedagógica y UDCA. En 
esta última también realizó labores de investigación como Director del 
Laboratorio de Biología Molecular y líder del Grupo en Investigaciones 
Biomédicas y Genética Humana Aplicada - GIBGA. Posee experiencia 
en las áreas de Biología Molecular, Biología Celular, Bioquímica Clínica, 
Fisiología y Genética Humana y Médica, así como Genética Toxico-
lógica y Genética Molecular del Cáncer. Es experto en herramientas 
de bioinformática, RFLPs-PCR, Inmunohistoquímica, qPCR, RT-PCR, 
PCR-array, Microarrays, cultivos celulares, tests funcionales,análisis 
estadísticos y secuenciamiento de última geración.

Línea de Investigación

Genética Molecular del Cáncer
Realizar estudios genéticos de tumores y procesos pré-neoplásicos 
humanos para la identificación de genes asociados a la transforma-
ción maligna y a la agresividad de la entidad patológica. 
Los genes son identificados (Ya sea mRNA, microRNAs o lnRNAs)a 
través de la expresión génica diferencial usando técnicas de secuen-
ciamiento de última generación o microarreglos. La validación en 
modelos in vitro usando pruebas funcionales y de biología molecular 
clásica.

sagipe7@yahoo.com

Universidad de Sao Paulo

Doctorado en Genética

ANDRÉS FELIPE ARISTIZÁBAL PACHÓN

Dominio de Investigación

La génesis y el desarrollo de ciertos tipos de cáncer, ya que los proce-
sos celulares que controlan los principales procesos de malignidad, 
están siendo regulados por genes que aún son desconocidos. Enten-
der, dislumbrar e identificar las bases genéticas del cáncer serán los 
alcances de resolver este problema. Permitiéndonos generar diagnós-
ticos más precisos y pronósticos más confiables.

Campo de Aplicación

- Mejorar el diagnóstico de neoplasias malignas.
- Identificación de óptimas estrategias terapéuticas para el tratamien-
to de tipos específicos de cáncer.
- Obtención de pronósticos más exactos, identificando más claramen-
te los rumbos y ritmos en que cierta neoplasia se comportará. Así, ge-
nerar los planes necesarios para la contención de la entidad patológi-
ca. Todo esto redonda en mejores alternativas para los pacientes que 
sufren de este tipo de enfermedades, aumentando la supervivencia y 
la tasa de éxito de los tratamientos empleados.

Productos

Artículos completos en revistas internacionales indexadas por diferen-
tes bases como pubmed.
1. ARISTIZÁBAL, A. F.; CARVALHO, T. I.; CARRAR, H. H. A.; ANDRADE, 
J. M.; TAKAHASHI, C. S. AXIN2 Polymorphisms, the β-Catenin Des-
truction Complex Expression Profile and Breast Cancer Susceptibility. 
Asian Pacific Journal of Cancer Prevention. Fator de Impacto(2014 
JCR): 2,5140, v.16, p.7277 - 7284, 2015.

Ciencias Básicas y Naturales
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2. ARISTIZABAL-PACHON, ANDRÉS FELIPE; CASTILLO, WILLIAN OR-
LANDO. Role of GSK3β in breast cancer susceptibility. Cancer Biomar-
kers. Fator de Impacto(2016 JCR): 2,2740, v.18, p.1 - 7, 2016.
Libro completo: 
3.ARISTIZABAL, ANDRÉS. Complexo de Degradação de b-Catenina e o 
Câncer de mama. Saarbrücken : Novas Edições Acadêmicas, 2015, v.1. 
p.164. ISBN: 9783841707987.
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Perfil

Doctor en física de la Universidad de Antioquia. Posee amplio cono-
cimiento en herramientas de física de altas energías que le han per-
mitido incursionar en proyectos que combinen física teórica y física 
experimental.
Entre sus áreas de interés se encuentra la física de partículas y cam-
pos, fenomenología, cosmología, matería oscura, astropartículas, físi-
ca de neutrinos y física computacional.

Línea de Investigación

1. Fenomenología de partículas: Implementación de modelos teóricos 
en herramientas como FeynRules y SARAH, en combinación con pro-
gramas como micrOMEGAS, SPheno, FormCalc, FeynArts, LoopTools, 
Mathematica, etc. 
2. Orquestación computacional en herramientas como ipython, C, C++, 
fortran, Mathematica, etc.
3. Análisis de modelos cosmológicos, de matería oscura y de neutri-
nos: Recientemente trabajo en análisis de líneas de rayos Gamma. 
Uno de mis últimos trabajos publicados en esta línea, está siendo va-
lorado por la colaboración Fermi-LAT de la NASA y posiblemente será 
tomado en cuenta en futuros análisis.

Dominio de Investigación

Se busca solucionar el problema teórico de la materia oscura, por 
ejemplo, por medio de busquedas indirectas como líneas de rayos 
gamma. Este trabajo complementaría fuertemente las búsquedas de 
señales con satélites altamente competitivos como el Fermi-LAT de 

afelipe.rivera@udea.edu.co

3187929161

Universidad de Antioquia

Doctorado en Física

ANDRÉS FELIPE RIVERA ROMERO

la NASA. Igualmente, complementaría las busquedas directas de ex-
perimentos como LUX y XENON1T que están corriendo y buscando 
señales en la actualidad.

Campo de Aplicación

1. Descripción de modelos de materia oscura y física de neutrinos.
2. Estudio de modelos de física de altas energías.
3. Descripción de líneas de rayos gamma en detección indirecta de 
materia oscura.
4. Orquestación computacional de programas de física de altas 
energías.

Productos

1. Análisis de modelos escotogenicos que combinan física de materia 
oscura y física de neutrinos.
2. Implementación de algoritmos para la reducción de integrales ten-
soriales en cálculos a un loop a integrales escales en el límite relati-
vista.
3. Cálculo general de la sección eficaz de aniquilación de dos partícu-
las de materia oscura en dos fotones.

Ciencias Básicas y Naturales
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Perfil

Bióloga de la conservación con 10 años de experiencia en investiga-
ción en temas relacionados con biología de la conservación y manejo 
de recursos naturales y vida silvestre en áreas neotropicales. Amplia 
experiencia y excelente familiaridad en todos los aspectos de gestión, 
manejo, y desarrollo de proyectos de investigación. Dominio y cono-
cimiento de programas y métodos estadísticos, manejo de bases de 
datos, y análisis de datos. Excelentes habilidades de comunicación 
en inglés, español y portugués, con audiencias científicas y no cientí-
ficas. Líder innato, auto motivada, independiente, responsable, y orga-
nizada, con capacidad para trabajar sola o como parte de un grupo.

Línea de Investigación

Mi investigación se centra principalmente en encontrar un equilibrio 
entre la conservación y el uso de recursos naturales y vida silvestre, 
a través de configuraciones en el paisaje que promuevan ambos. Los 
ecosistemas naturales proveen al ser humano de innumerables bene-
ficios, sin embargo, el uso indiscriminado y la destrucción de dichos 
ecosistemas ponen en peligro tanto las poblaciones humanas que de-
penden de aquellos recursos, como a la biodiversidad que habita en 
los ecosistemas. A medida que las poblaciones humanas crecen, la 
presión que se pone en los ecosistemas naturales aumenta. Si a esto 
se le suman los cambios en los patrones climáticos que se pronosti-
can para los próximos años, la necesidad de encontrar un equilibrio 
que garantice el uso y a la vez la conservación de los recursos na-
turales del país es inminente. Mi investigación se basa en entender 
cómo los cambios en el paisaje, como por ejemplo la fragmentación 
y destrucción de bosques, afectan la vida silvestre. A través de mi in-

ahernandezpalma@gmail.com

Louisiana State University
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ANGÉLICA MARÍA HERNÁNDEZ PALMA

vestigación busco soluciones para mejorar dichos problemas de con-
servación y a la vez mejorar los servicios ecosistémicos de los cuales 
dependen los humanos.

Dominio de Investigación

Tradicionalmente cuando se habla de conservación de la biodiversi-
dad y recursos naturales, se habla de protección y regulación, muchas 
veces sin tener en cuenta las necesidades de las poblaciones huma-
nas que dependen de aquellos recursos. Es por esta principal razón 
que las medidas de protección y regulación no son del todo exitosas. 
A través de mi investigación trato de buscar soluciones que integren 
ambas prioridades (humanos y biodiversidad), con el fin de promover 
conservación a la vez que se mejoran los beneficios que las poblacio-
nes humanas reciben de la naturaleza.

Campo de Aplicación

Mis conocimientos y experiencia son aplicables en el campo de la 
conservación de recursos naturales y manejo de vida silvestre. Mi ex-
periencia me permite aportar conocimientos y metodologías para la 
conservación y manejo de los recursos naturales del país, buscando 
alternativas y oportunidades para avanzar en temas de conservación 
y desarrollo sostenible, así como también en adaptación al cambio 
climático.

Productos

- Publicaciones científicas revisadas por pares, informes técnicos, 
resúmenes. 

Ciencias Básicas y Naturales

mailto:ahernandezpalma%40gmail.com?subject=Contacto%20-%20Convocatoria%20Estancia%20Postdoctoral-COLCIENCIAS


ÁREA DE CONOCIMIENTO

CONTACTO

UNIVERSIDAD Y PROGRAMA

95

INICIO INGENIERÍA Y TECNOLOGÍACIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES DIRECTORIOCIENCIAS MÉDICAS Y DE LA SALUD CIENCIAS BÁSICAS Y NATURALES

Ciencias Básicas y NaturalesCiencias Básicas y Naturales
ÁREAÁREA

CIENCIAS AGRÍCOLAS

ahernandezpalma@gmail.com

Louisiana State University

School of Renewable Natural Resources

ANGÉLICA MARÍA HERNÁNDEZ PALMA
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- Presentaciones orales en congresos nacionales e internacionales. 
Presentaciones informales con miembros de la comunidad no científi-
ca, en escuelas, colegios, y eventos relacionados. 
- Educación formal e informal relacionada con biología de la conserva-
ción y manejo de recursos naturales y vida silvestre.
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Perfil

Bióloga, Magister en Biología (Conservación y manejo de vida silves-
tre) y Doctora en Biología (línea: ecología). Sus intereses académicos 
se han centrado en el estudio de la ecología de comunidades (diversi-
dad e interacciones taxonómicas y funcionales) y en autoecología de 
vertebrados terrestres, analizando el efecto de los procesos antrópi-
cos sobre la biodiversidad en los ecosistemas colombianos, siempre 
con enfoque vinculado a la toma de decisiones en diferentes ámbitos 
(instituciones públicas y privadas). 
En el transcurso de su profesión ha participado desde la gestión de 
investigación hasta el desarrollo de herramientas a diferentes nive-
les, en procesos interinstitucionales que le han permitido adquirir 
experiencia en el manejo y trabajo interdisciplinario con entidades 
gubernamentales y no gubernamentales. También ha participado en 
procesos de investigación biológica, conservación de la biodiversidad, 
docencia universitaria, ordenación territorial, estudios ambientales 
para el sector productivo. 
En todos ellos ha contribuido en la gestión, desarrollo, coordinación 
e interventoría en diferentes regiones de Colombia, actuando en di-
ferentes roles mediante la participación, planificación, formulación y 
coordinación de proyectos. Cuenta con la capacidad de participar y 
coordinar grupos de trabajo interdisciplinarios e interinstitucionales y 
con la disposición de obtener nuevos conocimientos que aporten a su 
desarrollo profesional y personal.

Línea de Investigación

Línea: Ecología de comunidades (diversidad taxonómica y funcional e 
interacciones tróficas) de vertebrados en ecosistemas neotropicales.

argelinab@gmail.com
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Universidad Nacional de Colombia

Doctorado en Ciencias - Biología

ARGELINA DE LA CONCEPCIÓN BLANCO TORRES

Objetivo: Analizar la dinámica y los aspectos determinantes de la diver-
sidad taxonómica y funcional y las interacciones interespecíficas (con 
énfasis en las tróficas) de vertebrados en ecosistemas neotropicales
Áreas de conocimiento: Ecología y Conservación de la biodiversidad.
Descripción: Las comunidades biológicas se estructuran principal-
mente por su diversidad de especies y las interacciones entre estas, 
ambas están influenciadas por el número de entidades que las con-
forman. De tal manera que es de gran importancia conocer su diná-
mica desde el punto de vista taxonómico, como primer abordaje al 
entendimiento de su funcionamiento y desde el enfoque funcional que 
complementa los enfoques tradicionales de investigación ya que fre-
cuentemente resulta difícil establecer la relación de un proceso con la 
composición taxonómica de una comunidad. Los resultados obteni-
dos de esta línea se generan siempre con un enfoque de apropiación 
del conocimiento para comunidad en general y como una herramienta 
útil para la toma de decisiones en diferentes ámbitos (instituciones 
públicas y privadas).

Dominio de Investigación

En Colombia como país megadiverso que es, a pesar de la amplia 
gama de publicaciones en biodiversidad, aún se desconoce la dinámi-
ca y determinantes de la diversidad taxonómica y las interacciones de 
vertebrados en muchos de sus ecosistemas y es aún mas desconoci-
do el análisis de estos aspectos de las comunidades de vertebrados 
desde el punto de vista funcional. El estudio de las dinámica de la 
diversidad y las interacciones tróficas de las especies de vertebrados 
desde lo taxonómico y funcional en distintos ambientes neotropicales 
(como los de Colombia) y sus determinantes, brinda un panorama más 
completo de lo conocido hasta el momento sobre el estado actual de 
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la biodiversidad, rasgos distintivos, mecanismos de ensamblaje de co-
munidades, procesos y servicios ecosistémicos, reconociendo que el 
enfoque funcional ha demostrado ser más apropiado para medir los 
cambios ambientales y los motores de transformación de la biodiver-
sidad que los enfoques taxonómicos usados tradicionalmente. Esta 
línea desarrolla investigación sobre la diversidad y las interacciones 
tróficas desde el enfoque taxonómico y funcional en los diferentes 
ecosistemas neotropicales y sus resultados se divulgan con el objeto 
de aportar a la generación de nuevas investigaciones y la toma de 
decisiones de manejo y conservación de la biodiversidad de Colombia 
por los organismos destinados a tales fines.

Campo de Aplicación

La línea aporta a la generación y divulgación de nuevo conocimien-
to científico sobre la dinámica y los determinantes de la diversidad e 
interacciones biológicas desde lo taxonómico y funcional que sirve 
como herramienta para el manejo y conservación de los ecosistemas 
nativos sus bienes y servicios, procesos de restauración ecológica de 
ecosistemas neotropicales, entender la redundancia funcional, el uso 
de recursos por las especies, dinámica de los procesos de invasiones 
biológicas, comprensión más completa al problema de la pérdida de 
biodiversidad y herramientas de mitigación, si se identifican relaciones 
entre patrones taxonómicos y funcionales y sus determinantes, con lo 
cual se aportaría a la identificación de áreas claves para conservación.

Productos

Dentro de los productos de generación de nuevo conocimiento ava-
lados en mi CVLAC muestro un artículo “Partición de microhabitats 

entre especies de Bufonidae y Leiuperidae (Amphibia:Anura) en áreas 
con bosque seco tropical de la región Caribe-Colombia/Acta Biol. Col. 
15(3):47-60, donde se analizó el uso y la partición del recurso espa-
cial entre cinco especies de anfibios de amplia distribución en bosque 
seco tropical de tierras bajas del Caribe colombiano. Y un capítulo de 
libro (con investigadores colombianos): Determinantes de la distribu-
ción de los anfibios en el bosque seco tropical de Colombia: herra-
mientas para su conservación en el libro El Bosque Seco Tropical en 
Colombia del IAvH, donde se identificaron determinantes bio-ecológi-
cos, ambientales y antrópicos de las comunidades de anfibios en bos-
que seco tropical de Colombia, así como la propuesta de lineamientos 
para su conservación. 

En cuanto a productos de apropiación social del conocimiento (Evento 
científico), que es una de las temáticas importantes de mi línea de 
investigación, participé con la ponecia oral Dinámica de la diversidad 
de anuros en áreas intervenidas y con bosque seco tropical del Caribe 
colombiano en el IV Congreso Colombiano de Zoología (Cartagena-Co-
lombia, 1-5 dic 2014) donde se hizo un análisis de la dinámica de la 
diversidad de anuros y el efecto de la actividad antrópica sobre esta, 
aportando propuestas de conservación de estos vertebrados en uno 
de los ecosistemas más amenazados de Colombia
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Perfil

Biólogo con Maestría en Ciencias Biológicas, Maestría en Biomedicina 
y Doctorado en Biomedicina. Con 8 años de experiencia en la ejecu-
ción de proyectos de investigación en el área de Biología molecular 
del cáncer en institutos de investigación nacionales e internaciona-
les. Actualmente culminó sus estudios doctorales (tesis doctoral cum 
laude) dónde adquirió competencias en formulación y ejecución de 
proyectos de investigación con un componente básico y traslacional 
en salud. Cuenta con conocimientos en diversas técnicas de biología 
molecular enfocadas al estudio del cáncer. Sus intereses en investi-
gación están enmarcados en el estudio del microambiente tumoral, la 
detección de marcadores diagnósticos en cáncer y la inmunoterapia.
Es un profesional proactivo, dinámico y analítico con facilidad para la 
divulgación científica (buen manejo del inglés), el trabajo en ambien-
tes multidisciplinarios que combinan la ciencia básica con las ciencias 
de la salud y especial interés por la evaluación de proyectos y produc-
tos de investigación.

Línea de Investigación

1. Ciencias básicas, área de conocimiento: ciencias Biológicas
- Detalles: aprendí diversas técnicas en Biología molecular aplicadas al 
estudio del cáncer : Cultivo celular, transfección, infección, extracción 
y electroforesis de DNA, RNA y proteínas, PCR en tiempo real, ensayos 
funcionales in vitro de proliferación, migración e invasión, estudios de 
expresión génica mediante microarrays. inmunoprecipitación y pro-
teómica (análisis de proteínas por espectrometría de masas), Citro-
metria de flujo e inmunofluorescencia.
In vivo aprendí sobre el manejo, gestión y genotipado de ratones trans-
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génicos, técnicas de histología e inmunohistoquímica, cirugía en mo-
delos (xenografts) ortotópicos de páncreas y caracterización histoló-
gica de tumores.

2. Salud, área del conocimiento: ciencias de la salud
- Detalles: aprendí sobre manejo de muestras biológicas derivadas de 
pacientes oncológicos, bases de datos, acuerdos de confidencialidad, 
consentimiento informado para la ejecución de proyectos en salud, de-
tección de proteínas séricas por ELISA, bioestadística (correlaciones de 
parámetros clinicopatologicos, curvas de supervivencia, curvas ROC).

Dominio de Investigación

En nuestra investigación abordamos tres principales problemas aso-
ciados al cáncer de páncreas.

Primero: desconocimiento de las interacciones ente el tumor y el 
estroma: generamos nuevo conocimiento con respecto a la relación 
tumor / estroma y dilucidamos los mecanismos moleculares por los 
cuales las células estromales potencian la progresión tumoral. 
Segundo: identificación de proteínas claves para abordajes de inmu-
noterapia en cáncer de páncreas: encontramos una proteína sobre-
expresada en pacientes con cáncer de páncreas e identificamos sus 
importantes funciones en la modulación de la respuesta inmunológica 
en modelos murinos transgénicos de cáncer de páncreas.
Tercero: exploración del potencial farmacológico y de diagnóstico 
asociado a nuestra proteína de interés: utilizamos herramientas far-
macológicas para bloquear nuestra proteína de estudio logrando la 
supresión de algunas de sus funciones protumorales. También descu-
brimos que nuestra proteína de estudio esta sobreexpresada en plas-
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mas de pacientes humanos con cáncer de páncreas estableciendo su 
potencial como marcador diagnóstico en esta patología.

Campo de Aplicación

1. A nivel del conocimiento básico se clarifican las funciones protu-
morales de nuestra proteína de estudio en un contexto de cáncer de 
páncreas.
2. A nivel terapéutico nuestra investigación indica que el bloqueo de 
nuestra proteína de interés reduce la progresión tumoral y activa una 
adecuada respuesta inmune frente al tumor.
3. La detección en plasma de nuestra proteína de interés tiene implica-
ciones en el diagnóstico del cáncer de páncreas.

Productos

- Artículo científico (primer autor): (2013) The Combined Expression 
Patterns of Ikaros Isoforms Characterize Different Hematological Tu-
mor Subtypes. PLOS ONE. 8(12): e82411.
- Articulo científico (colaborador): (2016) The pancreatic niche inhibits 
the effectiveness of sunitinib treatment of pancreatic cancer. Oncotar-
get; V 7(30): 48265-48279.
- Nota: actualmente se están preparando dos artículos científicos para 
evaluación en revistas de alto impacto en el área de cáncer (primer 
autor) y una patente sobre una herramienta diagnóstica en cáncer.
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Perfil

Química, Magister en Ciencias-Química y Doctora en Ciencias-Química 
egresada de la Universidad Nacional de Colombia. Con experiencia en 
las áreas de purificación y determinación estructural de compuestos 
orgánicos, aislados a partir de productos naturales, microbiología apli-
cada, química de alimentos (aroma y sabor) y tecnología, procesos 
químicos e industriales. Con amplio dominio en técnicas de laborato-
rio tales como: UV-vis, CG-EM, CG-O, HPLC-EM, SAFE.

Línea de Investigación

Agroalimentaria-Química de alimentos
Es una línea de investigación interdisciplinaria o transversal a la quí-
mica, bioquímica, biología, ingeniería química y química farmacéutica. 
Se encarga de estudiar la composición química de los alimentos con 
función nutricional, sensorial y biofuncional, la última importante en 
la prevención de enfermedades relacionadas con el estilo de vida, las 
cuales tienen mucha incidencia en la actualidad. Adicionalmente se 
puede dar un valor agregado a los productos agrícolas ya que se pue-
de prolongar su vida útil y mejorar su comercialización.

Dominio de Investigación

Se busca fortalecer el sector agrícola mediante la tecnificación de los 
cultivos que se han encontrado viables por su potencial nutricional, 
sensorial o biofuncional, así mismo se busca fomentar la seguridad 
alimentaria en la población colombiana y mejorar las condiciones de 
exportación de productos frescos y/o procesados, ya que dentro de 
la economía colombiana la exportación de frutas tropicales genera 
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dividendos significativos. También se busca sustituir algunos medica-
mentos comerciales que tienen efectos secundarios en el organismo, 
mediante la introducción de alimentos funcionales a la dieta humana.

Campo de Aplicación

- Fortalecimiento de la cadena de frutales en Colombia.
- Generación de nuevos productos alimenticios con potencial activi-
dad biológica (alimentos biofuncionales) y promoción de su consu-
mo, ya que son ricos en compuestos benéficos para la salud y pueden 
prevenir algunas enfermedades que aquejan a la humanidad como la 
diabetes, la hipertensión, la obesidad, entre otras.

Productos

- CUADRADO-SILVA, C.T.; POZO-BAYÓN, M. A.; OSORIO, C. 2017. Tar-
geted Metabolomic Analysis of Polyphenols with Antioxidant Activity 
in Sour Guava (Psidium friedrichsthalianum Nied.) Fruit. Molecules. 
22, 11-21. Se determinó la presencia de compuestos no volátiles con 
actividad antioxidante en la guayaba agria que en Colombia es poco 
cultivada y comercializada
- CUADRADO-SILVA, C.T.; POZO-BAYÓN, M. A.; OSORIO, C. 2016. Identi-
fication of Aroma Compounds and Precursors of Sour Guava (Psidium 
friedrichsthalianum Nied.) following a sensomics approach. European 
Food Research and Technology. 243(1), 1-10. Se identificaron los com-
puestos responsables del aroma de la guayaba agria que hasta el mo-
mento no se había estudiado. 
- CUADRADO-SILVA, C.T.; POZO-BAYÓN, M. A.; OSORIO, C. 2017. Aro-
ma generation in Psidium friedrichsthalianum Nied. fruit by effect of 
human oral microbiota. The First International Flavor and Fragrance 
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Conference (Mayo 8-12, 2017, Cartagena, Colombia). Se encontró que 
algunos de los compuestos precursores del aroma de la guayaba agria 
inhiben parte de la microbiota oral presente en los humanos, esta in-
hibición se presentó de manera selectiva sobre bacterias patógenas 
(Streptococcus y Actinomyces).
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Perfil

Su investigación se centra en la comprensión de los mecanismos fi-
siológicos y bioquímicos que los insectos utilizan para tolerar com-
puestos tóxicos utilizando una perspectiva interdisciplinaria. Está in-
teresada en desarrollar una comprensión de cómo los procesos tales 
como la dispersión, el metabolismo y las interacciones del sitio del 
blanco de los compuestos tóxicos son afectados por los factores es-
tresantes bióticos y abióticos que afectan los insectos. Igualmente, 
está interesada en trabajar en el desarrollo de nuevas técnicas en el 
control de insectos, incluyendo mecanismos de conducción de genes 
por endosimbiontes, interferencia reproductiva, tecnologías CRISPR 
y RNAi. Considera que no existe una sola estrategia efectiva para el 
control de insectos, por lo cual cree que el desarrollo de nuevas técni-
cas para el control de plagas debe ir lado a lado con el estudio de las 
adaptaciones potenciales en insectos a las presiones selectivas que 
esas nuevas técnicas pueden generar.

Línea de Investigación

Desarrollo de nuevas técnicas para el control de insectos y la com-
prensión de la evolución de la resistencia a esas técnicas. He estado 
particularmente interesada en la evolución de los mecanismos fisioló-
gicos y bioquímicos que los insectos usan para hacer frente al estrés 
xenobiótico incluyendo nuevos productos químicos y biotecnológicos. 
A continuación se describen las tres grandes lineas de investigación 
en las que se basan mis estudios. 

Linea 1. Evolución de Resistencia a estrategias de manejo de plagas
Los insectos presentan un caso de estudio único ya que su tiempo 
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evolutivo consiste en pocos años en comparación con otras especies. 
Las presiones de selección generadas por la continuidad en el uso de 
una estrategia de manejo genera un riesgo de evolución de resisten-
cia. Al tener resistencia en una población se pierde la herramienta de 
manejo y se incrementa el riesgo en la prevalencia de un insecto pla-
ga en determinada región. Mi objetivo en esta línea de investigación 
es entender los mecanismos biológicos y moleculares de resistencia 
para preservar la sostenibilidad de una estrategia de manejo de plagas 
en el tiempo. Esta información es clave para el desarrollo de progra-
mas de manejo de resistencia que conllevan a un uso más consciente 
de los productos químicos usados para el control de plagas 

Linea 2. Aplicación de nuevas tecnologías para el manejo de plagas 
y el manejo de resistencia
El avance en el conocimiento en la biología molecular ha permitido 
el desarrollo de nuevas estrategias de manejo de plagas basados en 
técnicas moleculares. Estoy particularmente interesada en estudiar la 
aplicación de tecnologías como CRISPER/Cas9, RNAi, interrupción en 
la localización de hospedero e interferencia reproductiva como estra-
tegias de manejo de plagas. Trabajo con estas alternativas desde en-
tender su modo de acción hasta la evaluación de riesgos ambientales 
como lo son la evolución de resistencia y el impacto en especies no 
objetivo. 

Linea 3. Toxicología de insecticidas
Esta línea de investigación da las bases teóricas y de información en 
campo a las líneas de investigación anteriormente descritas. Estabe-
lecer el destino ecológico de los insecticidas en campo y los efectos 
letales y subletales de estas concentraciones tiene en objetivos blan-
co y no-blanco son indispensables tanto en el estudio de resistencia 
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a insecticidas, como en el desarrrollo de metodologías de manejo de 
plagas compatibles con las estrategias de manejo actualmente dispo-
nibles en el mercado.

Dominio de Investigación

La aplicación constante de las mismas estrategias de manejo de pla-
gas incrementa la presión de selección y el riesgo de evolución de re-
sistencia. Colombia es el cuarto país a nivel mundial con mayor uso 
de insecticidas. Sin embargo, existe muy poca investigación en toxi-
cología de plaguicidas y estudios de evolución de resistencia. La resis-
tencia a insecticidas limita las opciones disponibles para el control de 
plagas y representa uno de los retos más importantes en la protección 
de cultivos y la salud pública. Mi programa de investigación está diri-
gido a la cuantificación de los riesgos ecológicos de diferentes estra-
tegias de manejo de plagas, y la mejora de nuestra comprensión en la 
evolución de resistencia a insecticidas y nuevas herramientas para el 
control de plagas. Me enfoco en desarrollar nuevas alternativas para 
el manejo de plagas basadas en tecnologías moleculares emergentes, 
además de la aplicación de nuevas tecnologías para entender meca-
nismos de adaptación en insectos. El conocimiento adecuado de la 
evolución, genética, fisiología y ecología de los mecanismos de resis-
tencia y biología reproductiva, es imprescindible para diseñar y aplicar 
programas de que permitan manejar adecuadamente el fenómeno de 
adaptación de insectos a las estrategias de control de plagas. 

Colombia al ser un país tropical presenta grandes retos en el manejo 
de plagas tales como el manejo de vectores de enfermedades como 
lo son Aedes aegypti. Durante los últimos años se ha visto una incre-
mento en la incidencia de enfermedades transmitidas por este vector. 

Colombia esta desarrollando múltiples estrategias para el control de 
este vector en el país en instituciones tales como el PECET, la Univer-
sidad de Antioquia y el Instituto de Salud. Sin embargo, es clave que 
exista un investigador estudiando los riesgos de adaptación de este 
vector a las nuevas estrategias de manejo desarrolladas. Así mismo 
es necesario el apoyo en el desarrollo de múltiples alternativas que 
permitan manejar de manera eficaz el impacto que tiene este vector 
en nuestra población. Desarrollar nuevas alternativas de manejo de 
plagas basados en la biología molecular y la interferencia reproductiva 
son claves en el país si queremos estar en la vanguardia en el desarro-
llo de estrategias de manejo de plagas sostenibles y de bajo impacto 
ambiental para Colombia.

Campo de Aplicación

Durante mi postdoctorado en la Universidad de la Florida trabajé con 
el Dr. Blair Siegfried en conjunto con DowAgrosciences en el uso del 
ARN de interferencia (ARNi) como estrategia de manejo de plagas y 
herramienta para estudiar resistencia. Los estudios de mi postdoctora-
do han dado una patente y tres artículos actualmente en preparación. 

Durante mi doctorado trabajé bajo la supervisión del Dr. Blair Siegfried 
y el Dr. Thomas Hunt en la Universidad de Nebraska-Lincoln, en el área 
de toxicología de plaguicidas en el Departamento de Entomología. En 
mi investigación he utilizado insectos como el organismo modelo para 
estudiar los riesgos ecológicos de plaguicidas, la evolución de resis-
tencia, la evaluación de nuevas moléculas para el manejo de plagas 
y la aplicación de nuevas herramientas biotecnológicas para el ma-
nejo de plagas, tales como el ARNi. Durante mi doctorado he tenido 
la oportunidad de trabajar con las últimas técnicas en química ana-
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lítica, biología molecular, tecnologías de aplicación de plaguicidas y 
adicionalmente con diferentes métodos para evaluar la toxicidad de 
plaguicidas en laboratorio y en campo. A pesar de haber trabajado 
con insectos como organismo modelo, mi especialidad en química y 
toxicología de plaguicidas puede ser aplicada transversalmente a los 
diferentes problemas de plagas que enfrenta nuestro país. 

Previamente al doctorado estuve vinculada como investigadora en 
Corpoica por tres años y la Universidad Nacional de Colombia por un 
año. Durante este tiempo tuve la oportunidad de conocer y entender 
plenamente los diferentes problemas y retos en el manejo de plagas 
en los ecosistemas colombianos. Considero que mi experiencia como 
investigadora en Colombia, sumada a mis estudios de doctorado en la 
Universidad de Nebraska-Lincoln y mi programa de postdoctorado en 
la Universidad de la Florida, me han dado una visión única, práctica e 
integradora del último conocimiento científico en el manejo de plagas. 

Tengo experiencia con técnicas moleculares tales como PCR, qPCR, 
ARN y extracción de ADN, Western Blot y muchos otros procedimien-
tos de laboratorio. Tengo una muy buena comprensión de software 
estadístico, diseño experimental y buenas prácticas de laboratorio. Me 
siento capacitada para integrar las habilidades técnicas y teóricas en 
los proyectos que se llevan a cabo en laboratorios trabajando biología 
molecular en insectos en el país y en esfuerzos para el control de pla-
gas en diferentes sectores en Colombia. Adicionalmente tengo expe-
riencia en la enseñanza y tutoría de mi trabajo anterior en Colombia, mi 
doctorado y mi posición postdoctoral. He enseñado cursos de biología 
celular a nivel de pregrado y apoyado el desarrollo de material para las 
técnicas de laboratorio en toxicología para las clases de posgrado. 

Como investigadora en Colombia, proporcionaré a los estudiantes y 
nuevas generaciones de investigadores la oportunidad de aprender 
acerca de la toxicología de plaguicidas, la evolución de resistencia, la 
biología reproductiva de insectos y los impactos ambientales que las 
nuevas tecnologías de manejo de plagas puedan tener en los diferen-
tes ecosistemas en Colombia.

Durante mi trayectoria como investigadora he sido afortunada de 
obtener soporte de diferentes fuentes de financiación, incluyendo 
las Becas Francisco José de Caldas otorgadas por Colciencias para 
el desarrollo de mi programa de doctorado. Dentro de mi programa 
de investigación seguiré trabajando fuertemente para buscar diferen-
tes fuentes de financiación dentro y fuera del país en los diferentes 
sectores en el manejo de plagas, tales como Colciencias, Banco de 
la Républica, USAID, Inter-American Foundation, entre otras. De igual 
manera, velaré constantemente para que mi investigación tenga un 
enfoque aplicable e innovador, ofreciendo servicios de extensión a la 
población afectada del país. Creo firmemente en las alianzas entre la 
academia y diferentes sectores involucrados en el control de plagas, 
en tanto en los Estados Unidos estos vínculos han demostrado ser 
una cooperación muy efectiva para solucionar los problemas de pla-
gas con propuestas simples y factibles para la población, que a su vez 
son basadas en el conocimiento científico sólido.

Productos

- Producto: Patente. An Invention Disclosure Memorandum entitled 
‘AN RNAI TARGET FOR COMPREHENSIVE MANAGEMENT OF WES-
TERN CORN ROOTWORM (WCR), DIABROTICA VIGIFERA VIGIFERA’ 
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submitted by Gil, Camargo Carolina; Wu, Ke; Fishilevich, Elane; Narva, 
Kenneth E; Frey, Meghan L.; Rangasamy, Murugesan; Siegfried, Blair 
was received for entry by the Legal Department as a Patent Project on 
27-FEB-17. Patent Project No: 80395

Descripción: Nuevo RNA de doble cadena desarrollado para el control 
de una de las plagas más importantes de maíz en los Estados Unidos: 
Western corn rootworm.

- Producto: Artículo Científico: Thiamethoxam Toxicity and Effects on 
Consumption Behavior in Orius insidiosus (Hemiptera: Anthocoridae) 
on Soybean.

Descripción: Neonicotinoid residues can be present in soybean vege-
tative tissue, prey insects, and flower tissues, possibly making them 
toxic to pollinators and natural enemies. Baseline information on the 
toxicity of neonicotinoids to beneficial insects other than pollinators 
through multiple routes of insecticide exposure is limited. The objec-
tives of this study were 1) to evaluate the toxicity of thiamethoxam 
to the hemipteran predator, Orius insidiosus Say, exposed to residues 
through treated vegetative tissue and insect prey, and 2) to evaluate 
the effect of thiamethoxam on the abundance of this predator species 
in soybean fields. Predators were exposed to thiamethoxam in soy-
bean leaves and Aphis glycines Matsumura using a systemic bioassay. 
Abundance of the predator was evaluated in thiamethoxam seed-trea-
ted fields during two different soybean seasons. Our results indicate 
that concentrations required to kill >50% of the evaluated insects were 
higher than the concentrations that the insects are likely to encounter 
in the field. Consumption of A. glycines by O. insidiosus was affected 

at 10 ng/ml and 5 ng/ml of thiamethoxam at 24 h of evaluation. There 
was significant mortality for O. insidiosus at 24 h after exposure to thia-
methoxam-treated aphids at these concentrations. In soybean fields, 
there were no significant differences in O. insidiosus number between 
the plots treated with thiamethoxam and the control. Thiamethoxam 
may have significant effects on the predators if O. insidiosus feeds on 
early soybean vegetative tissue or contaminated prey. These results 
suggest that the compatibility of thiamethoxam with IPM programs 
for A. glycines needs further evaluation.

- Producto: Simposio Organizado Aplicación de nuevas tecnologías 
para entender la evolución de resistencia a diferentes estrategias de 
manejo de plagas.
Organizadores: Carolina Camargo- Investigador Postdoctoral Asocia-
do Universidad de la Florida Departamento de Entomología; Efraín Be-
cerra -Dow Agrosciences.

Descripción: El objetivo final de este simposio es fomentar los inter-
cambios científicos y técnicos entre la comunidad de entomólogos 
interesados   en la aplicación de nuevas tecnologías para el manejo de 
plagas y comprender la evolución de la resistencia a las herramientas 
biotecnológicas que son y/o pueden ser utilizadas en Colombia.
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Perfil

Bacterióloga con Maestría en Ciencias Biológicas y Doctorado en Bio-
ciencias, con más de diez años de experiencia en investigación orien-
tada a la industria agroalimentaria y biotecnológica. Nueve años como 
docente universitaria, es ¨Investigador Asociado¨ reconocida por Col-
ciencias. Cuenta con experiencia en dirección de proyectos, gestión 
de recursos, manejo de personal, consultorías especializadas y trans-
ferencia de resultados de investigación.

Línea de Investigación

Línea de investigación en Biotecnología en la que se trabajan tres ejes 
principales: Bioprospección microbiana, desarrollo de probióticos e 
inocuidad agroalimentaria. 

1. La bioprospección centrada en la búsqueda sistemática, caracteri-
zación molecular y evaluación funcional de consorcios microbianos de 
interés clínico y agroindustrial, en entornos como la microbiota intesti-
nal que son fuente importante de productos biotecnológicos. Algunos 
de los temas de investigación relacionados con este eje temático son:
- Modelación de las cinéticas de crecimiento de los consorcios micro-
bianos de interés, bajo condiciones simuladas experimentalmente.
- Evaluación de la actividad antagónica de compuestos y consorcios 
bacterianos, frente a microorganismos blanco.
- Pruebas de citotoxicidad, viabilidad celular y respuesta genética fren-
te a productos de interés biotecnológico.

2. El desarrollo de probióticos, que contempla la evaluación del poten-
cial bioterapéutico in vitro y ex vivo de cepas y consorcios microbia-
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nos, así como evaluación de la viabilidad tecnológica de los cultivos 
para su aplicación en diferentes matrices. Algunos de los temas de 
investigación relacionados con este eje temático son:
- Aislamiento y caracterización molecular de bacterias y consorcios 
microbianos con potencial probiótico.
- Pruebas de funcionalidad in vitro de la actividad anti-inflamatoria y 
antimicrobiana de los probióticos en modelos celulares o simuladores 
de tracto gastrointestinal.
- Desarrollo de cultivos de exclusión competitiva en bioreactores de 
flujo continuo como metodología para producir y evaluar la efectivi-
dad de los probióticos.
- Validación de la funcionalidad y viabilidad tecnológica de probióticos 
en diferentes matrices.

3. Y la inocuidad agroalimentaria, que incluye la caracterización mo-
lecular de fenómenos asociados a deterioro, desarrollo de bioconser-
vantes y aplicación de herramientas de la microbiología predictiva 
para el control de bioprocesos. Algunos de los temas de investigación 
relacionados con este eje temático son:
- Evaluación de la calidad microbiológica de materias primas, insu-
mos, alimentos, y sus procesos de manufactura mediante técnicas 
moleculares.
- Aplicación de modelos y simuladores para el desarrollo y la evalua-
ción de procesos alimentarios en función del comportamiento micro-
biano (microbiología predictiva).
- Validación de procesos térmicos y no térmicos para conservación de 
alimentos.
- Caracterización molecular de fenómenos asociados a deterioro.

Ciencias Básicas y Naturales
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Dominio de Investigación

Factores medioambientales y socioeconómicos han afectado en los 
últimos años las actividades agroindustriales del país, lo que al mismo 
tiempo ha aumentado la demanda de productos seguros, inocuos y de 
mayor valor nutricional, que permitan satisfacer las necesidades de la 
población en general, en cuanto a salud y alimentación, especialmente 
en aquellas poblaciones más vulnerables. Es por eso, que actualmen-
te se hace necesaria la búsqueda y utilización de nuevas fuentes de 
productos y alimentos, que empleen para su producción, tecnologías 
limpias, más amigables con el medio ambiente y que impulsen el de-
sarrollo y el crecimiento rural, y por ende la economía nacional.
En este contexto, la bioprospección microbiana, enmarcada dentro de 
la biotecnología y contemplada como la exploración de la microbiodi-
versidad para fines comerciales, se ha convertido recientemente en 
una estrategia potencial en la que países como Colombia, con gran 
riqueza natural, pueden aumentar sus capacidades endógenas, me-
diante el aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales para 
la generación de nuevos bionegocios y a su vez, mejorar las capacida-
des competitivas y de innovación de la industria nacional, que impac-
ten en la salud y el bienestar de la población general.

Campo de Aplicación

Las aplicaciones están enfocadas hacia el desarrollo de productos 
biotecnológicos de interés clínico y agroalimentario, así como al mejo-
ramiento de la calidad de materias primas, insumos agrícolas, alimen-
tos y procesos de manufactura. A continuación se describen algunos 
ejemplos de las potenciales aplicaciones:

- Caracterización molecular de la microbiota intestinal de poblacio-
nes blanco y análisis de los factores que afectan su composición y 
modulación, con el fin de diseñar productos (alimentos, probióticos, 
bioterapéuticos) específicos para sus necesidades nutricionales e in-
munológicas y aportar información relevante para la construcción de 
políticas de intervención.
- Desarrollo y control de cultivos starter (iniciadores) para la imple-
mentación y/o mejoramiento de procesos fermentativos, que puedan 
generar nuevos alimentos con características deseadas.
- Desarrollo y evaluación de alimentos funcionales para consumo hu-
mano y/o animal, que incluyan probióticos, simbióticos y/o postbióti-
cos.
- Desarrollo de biofertilizantes y cultivos microbianos con actividad 
antagónica frente a fitopatógenos y microorganismos deteriorativos.
- Control de bioprocesos mediante herramientas de microbiología pre-
dictiva que permitan establecer puntos críticos de control y el ajuste 
de condiciones de operación en la manufactura de alimentos y otros 
productos biológicos.
- Caracterización molecular de fenómenos asociados a deterioro en 
productos alimenticios con el fin de diseñar estrategias efectivas de 
control microbiano en plantas de procesamiento.
- Desarrollo de bioconservantes a partir de cepas, consorcios micro-
bianos y/o metabolitos con propiedades antimicrobianas (bacterioci-
nas), que sean efectivos, seguros y amigables con el medio ambiente.
- Desarrollo de biosensores, como los integradores de tiempo y tem-
peratura (TTI) microbianos, que permitan el monitoreo y control de la 
cadena de frío durante la distribución y el almacenamiento de insu-
mos y alimentos.
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Productos

1. Proyecto: Potencial bioterapéutico de un cultivo de exclusión com-
petitiva (CEC) desarrollado a partir de muestras fecales de niños sanos, 
frente a la enfermedad diarreica aguda infantil. (2009-2015) Financia-
ción: Universidad de la Sabana y el Departamento de Agricultura de 
Estados Unidos - USDA. 
Descripción: A partir de la caracterización de la microbiota intestinal 
de niños colombianos menores de cinco años con diarrea aguda, se 
desarrolló un probiótico (consorcio microbiano) con afinidad biológica 
para esta población, eficiente para inhibir el crecimiento de patógenos 
intestinales y reducir ex vivo la expresión de genes asociados a proce-
sos inflamatorios y con capacidad de sobreexpresar genes asociados 
a la protección de la mucosa intestinal. Adicionalmente se confirmó la 
viabilidad de producción tecnológica del probiótico en bioreactores de 
alimentación continua.
Debido a protección de la confidencialidad del proyecto, se mantuvo 
la restricción de publicaciones. Hasta el momento se han obtenido los 
siguientes productos:
- Aguilar, C., Hume, M.E., and Klotz, B. (2016). Inhibitory effect of su-
pernatants from a competitive exclusion culture over growth of some 
intestinal pathogens. Revista Mexicana de Ingeniería Química, 15: 
379-389.
- Tesis de Doctorado Magna Cum Laude. (2015). Universidad de la Sa-
bana. Chía, Colombia. 
- Premio a la Investigación en Nutrición Pediátrica. Tercer Puesto. (2013) 
2°Congreso Internacional de Nutrición Pediátrica. Bogotá, Colombia.
2. Proyecto: Caracterización de fenómenos de deterioro en productos 
cárnicos (2012-2015).
Descripción: En este estudio se identificaron molecularmente los mi-

croorganismos responsables de un fenómeno de deterioro en produc-
tos cárnicos y se modeló la resistencia térmica de microorganismos 
problema para el ajuste de las condiciones de procesamiento en plan-
ta y la implementación de procesos de letalidad eficientes.
Hasta el momento se ha publicado el siguiente artículo:
- Aguilar, C., Valencia, V.H., Ochoa, O. and Klotz, B. (2013). Improving 
food thermal processing: a death-time study on processed meat pro-
ducts. Journal of Food Processing and Preservation. 37: 189- 197. 
3. Proyecto: Desarrollo de modelos dinámicos para la interacción an-
tagónica de bacterias ácido lácticas en co-cultivo con patógenos de 
origen alimentario. (2010-2011) 
Descripción: Se comprobó el efecto antagónico de co-cultivos de bac-
terias ácido lácticas productoras de bacteriocinas frente a patógenos 
en leche, bajo diferentes condiciones de temperatura. Adicionalmente 
se simuló mediante modelos matemáticos un proceso de producción 
de lácteos que permitió identificar las etapas de procesamiento que 
requerían ajustes para garantizar la calidad de los productos y asegu-
rar su vida útil. 
A partir de los resultados del proyecto se obtuvieron las siguientes 
publicaciones:
- Aguilar, C., Vanegas, C. and Klotz, B. (2011). Antagonistic effect of Lac-
tobacillus strains against Escherichia coli and Listeria monocytogenes 
in milk. Journal of Dairy Research. ISSN: 0022-0299. 78: 136-143. 
- Garcés, F., Aguilar, C. and Klotz, B. (2011). Simulation modelling for 
the assessment of operating conditions: case study in the Colombian 
dairy industry. Predictive Modelling of Food Quality and Safety. Pag. 
554-557. ISBN 1-900454-467.
- Aguilar, C. and Klotz, B. (2010). Effect of the temperature on the an-
tagonistic activity of lactic acid bacteria against Escherichia coli and 
Listeria monocytogenes. Journal of Food Safety. 30: 996-1015.

mailto:aguilarcata%40hotmail.com?subject=Contacto%20-%20Convocatoria%20Estancia%20Postdoctoral-COLCIENCIAS


ÁREA DE CONOCIMIENTO

CONTACTO

UNIVERSIDAD Y PROGRAMA

109

INICIO INGENIERÍA Y TECNOLOGÍACIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES DIRECTORIOCIENCIAS MÉDICAS Y DE LA SALUD CIENCIAS BÁSICAS Y NATURALES

Ciencias Básicas y NaturalesCiencias Básicas y Naturales
ÁREAÁREA

CIENCIAS AGRÍCOLAS

Perfil

Bióloga de la Universidad de Antioquia con Maestría en bosques y con-
servación ambiental de la Universidad Nacional de Colombia y Docto-
rado en ciencias biológicas de University of East Anglia en Inglaterra. 
Trabajó en las áreas de ecología evolutiva y molecular y genética de 
poblaciones de animales silvestres. Su trabajo se centra principalmen-
te en las interacciones parásito hospedero y ha trabajado con malaria 
aviar como modelo. También indaga sobre las relaciones filogenéti-
cas y filogeografía de especies de aves con poblaciones discontinuas. 
Además trabaja con genética de poblaciones de especies amenaza-
das. Principalmente trabaja con aves debido a que son excelentes mo-
delos para probar hipótesis evolutivas, sin embargo no se limita a este 
grupo taxonómico y le gustaría trabajar también con anfibios, reptiles 
y mamíferos.

Línea de Investigación

Líneas de investigación: Ecología evolutiva y molecular, genética de 
poblaciones y filogenética. Todas estas hacen uso de técnicas en bio-
logía y genética molecular para responder preguntas acerca de las 
relaciones ecológicas entre especies, para entender los procesos de 
especiación y las relaciones filogenéticas entre especies y para cono-
cer el potencial evolutivo actual de las poblaciones de las especies de 
interés para la conservación.

Dominio de Investigación

El conocer cómo ocurren las interacciones ecológicas entre especies 
es de vital importancia para entender los ecosistemas y su funciona-
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University of East Anglia

Biological Sciences

CATALINA GONZÁLEZ QUEVEDO

miento. Por ejemplo, el estudio de las relaciones parásito-hospedero 
en un ambiente particular permite entender cómo las enfermedades 
infecciosas se transmiten entre hospederos y permite identificar qué 
variables ambientales afectan esta transmisión. El estudio de proce-
sos de especación permite entender cómo ocurren tales procesos y 
permite identificar qué características ambientales e inherentes a las 
especies favoreces los procesos de especiación. Esto es importante 
debido a que si queremos mantener los niveles de diversidad en tiem-
pos en los cuales esta se pierde aceleradamente, debemos mantener 
estos procesos de especiación. La genética de poblaciones contesta 
la pregunta de cuánto potencial evolutivo presentan las poblaciones 
silvestres de una especie que esta en alguna categoría de amenaza. 
Esto permite delinear estrategias que pretenden conservar las espe-
cies como unidades evolutivas y evitar su extinción.

Campo de Aplicación

Las principales aplicaciones son la conservación de especies y la ob-
tención de conocimiento acerca de procesos evolutivos importantes 
para la conservación.

Productos

Artículos científicos derivados de las investigaciones que he realizado. 
Los últimos tres artículos que he publicado son:
- Catalina Gonzalez-Quevedo, Héctor Fabio Rivera-Gutiérrez, Adriana 
Pabón (2016). Prevalence of avian malaria in a Neotropical endemic 
bird area. Avian Conservation and Ecology 11 (1): 7.
- Catalina Gonzalez-Quevedo, Richard G Davies, Karl P Phillips, Lewis 
G Spurgin, David S Richardson (2016). Landscape scale variation in 
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an anthropogenic factor shapes immune gene variation within a wild 
population. Molecular Ecology, doi: 10.1111/mec.13759.
- David P Padilla, Juan C Illera, Catalina Gonzalez-Quevedo, Miry Vi-
llalba, David S Richardson (2017). Factors affecting the distribution 
of haemosporidian parasites within an oceanic island. International 
Journal of Parasitology 47: 225-235.
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Perfil

Ingeniera Química y Doctora en Ingeniería con énfasis en Nuevos 
materiales. En los últimos años ha trabajado principalmente en el 
aprovechamiento de residuos lignocelulósicos y en el desarrollo y 
caracterización de materiales porosos para diferentes aplicaciones 
medioambientales y en el almacenamiento de energía. Como inves-
tigadora cuenta con amplia experiencia en manejo de bases de da-
tos, búsqueda, monitorización, organización y síntesis de información 
científica, formulación de proyectos y diseño de experimentos. 
Ha sido docente en el área de estadística y diseño de experimentos y 
tratamiento de datos, también en laboratorios de física y momentum.

Línea de Investigación

El desarrollo de materiales porosos a partir de residuos lignocelulósi-
cos permite en un país agrícola como Colombia el aprovechamiento 
de sus residuos en general, creando productos de valor que pueden 
aplicarse en diversos campos como la adsorción de contaminantes en 
fase líquida y gaseosa, así como también su posible uso en el almace-
namiento de energía.

Dominio de Investigación

Aprovechamiento de materiales renovables, reducción de la contami-
nación ambiental tanto en fase líquida como en fase gaseosa, incur-
sión en tecnología de punta como los supercondensadores para alma-
cenamiento de energía y promoción del uso de energías alternativas.
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Campo de Aplicación

- Adsorción de contaminantes en fase líquida y gaseosa.
- Electrodo para supercondensadores (almacenamiento de energía).

Productos

He participado en diferentes congresos, además de publicar varios 
artículos:
- Zulamita Zapata-Benabithe, Giovanna Diossa, Chris.D. Castro, and 
Germán Quintana, “Activated Carbon Bio-xerogels as Electrodes for 
Super Capacitors Applications,” Procedia Engineering, vol. 148, pp. 
18–24, 2016.
- J. Juan D. Martínez A., Luisa Fernanda Úsuga, Carolina Gil, Chris D. 
Castro, Germán C. Quintana. "Thermal Study of Gels Obtained from 
Resol Type Phenolic Resins Modified with Lignin" Macromolecular 
Symposia. Vol. 370. No. 1. 2016. 
- Chris D. Castro and Germán C. Quintana, “Mixture Design Approach 
on the Physical Properties of Lignin-Resorcinol-Formaldehyde Xero-
gels,” International Journal of Polymer Science, vol. 2015, Article ID 
272851, 11 pages, 2015. doi:10.1155/2015/272851
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Perfil

Doctor en matemáticas con especialización en lógica matemática y 
teoría de modelos. Sus intereses de investigación están enfocados en 
el estudio de las relaciones entre diferentes propiedades modelo-teóri-
cas (forking, thorn- forking, estabilidad, teorías dependientes, etc.) y el 
uso de ultraproductos en busca de aplicaciones álgebra, combinatoria 
extremal y teoría de números.

Línea de Investigación

Teoría de modelos es el área de las matemáticas que estudia la interac-
ción entre los objetos matemáticos (como grupos, campos, grafos, etc.) 
y el lenguaje lógico que se usa para describirlos. El concepto crucial es 
el de conjunto definible - el conjunto de soluciones de una fórmula de 
primer orden en una estructura - que puede ser entendido como una 
abstracción del concepto de variedad en geometría algebraica.

El desarrollo de la teoría de modelos se ha visto enriquecido por sus 
aplicaciones en otras áreas de la matemática. Entre los primeros ejem-
plos importantes de dichas aplicaciones encontramos los teoremas 
de eliminación de cuantificadores de Tarski para campos real cerra-
dos, y la descripción modelo-teórica de los campos henselianos devi-
da a Ax, Kochen y Ershov. Más recientemente, existen cuatro ejemplos 
que merecen especial atención:

1. El uso de teoría de modelos geométrica [A. Pillay. “Geometric stabi-
lity theory”. Oxford Logic Guides, 32. Oxford University Press. 1996] en 
la prueba de la conjetura de Mordell-Lang para campos de funciones 
en característica positiva [E. Bouscaren. “Model Theory and Algebraic 
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Geometry: An introduction to E. Hrushovski’s proof of the geometric 
Mordell-Lang conjecture.” Lecture notes in mathematics, 1696. Sprin-
ger. 1999]

2. El concepto de o-minimalidad, el estudio de estructuras ordenadas 
dóciles tales como el campo de los números reales (posiblemente con 
estructura adicional como la función exponencial, funciones analíti-
cas restringidas) se ha establecido como una herramienta importante 
en geometría real algebraica y analítica, y fue usada en el contexto de 
teoría de números diofantina por Pila en su demostración de la conjec-
tura de André-Oort. [J. Pila and A. Wilkie. \emph{The rational points of 
a definable set}. Duke Math. J., 133 (2006), 591–616.]

3. Usando métodos avanzados de teoría de modelos, Hrushovski y Loe-
ser obtuvieron resultados topológicos sobre el Espacio de Berkovich 
en geometría analítica rígida. Ellos estudiaron el espacio de tipos ge-
néricamente estables como una abstracción del espacio de Berkovich.

4. Trabajos recientes de Hrushovski aplican ideas de teoría de mode-
los en combinatoria aditiva y grupos localmente compactos. Él logró 
resultados acerca de la estructura de \emph{subgrupos aproximados} 
$A$ de un grupo $G$ (subconjuntos finitos $A$ de un grupo $G$ con 
índice de crecimiento lento, por ejemplo, $|A\cdot A\cdot A|\leq k|A|$ 
para alguna constante $k$). De estos resultados se desprendieron co-
tas más específicas dadas por Breulliard, Green y Tao.

En mi tesis de doctorado probé que en estructuras pseudofinitas hay 
una relación importante entre la no-bifurcación y la dimensión logarít-
mica definida en [E. Hrushovski, F. Wagner. “Counting and dimensions”. 
Model Theory with applications to Algebra and Analysis. 2008}]: toda 
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instancia de bifurcación (dependencia) puede ser detectada por un 
descenso en la dimensión pseudofinita. Este hecho puede verse como 
un análogo del caso en que la dependencia lineal se atestigua por un 
descenso en la dimensión de los espacios vectoriales, o de que cada 
dependencia algebraica implica un descenso en el grado de trascen-
dencia. Usando este enfoque logré encontrar pruebas diferentes de 
los resultados mencionados anteriormente para clases asintóticas 
1-dimensionales.

Dominio de Investigación

En teoría de modelos de estructuras pseudofinitas existen una una 
gran variedad de posibles preguntas sobre la relación de los diferentes 
conceptos de teoría de modelos (estabilidad, dependencia, simplici-
dad, geometrías que vienen de relaciones de independencia, etc.) bajo 
la hipótesis de pseudofinitud.

La filosofía que fundamenta esta línea es la creencia de que un estudio 
de los fragmentos dóciles de estructuras finitas puede dar una nueva 
perspectiva en teoría de modelos de estructuras finitas, y puede llevar 
a más aplicaciones en combinatoria asintótica y estructuras algebrai-
cas finitas.

Podemos clasificar las preguntas en tres diferentes tipos:
1. Relación entre los diferentes tipos de límites infinitos de clases de 
estructuras finitas.
Se sabe que existen diferentes tipos de límites infinitos de estructuras 
finitas de primer orden. Por ejemplo, existen los límites inversos (co-
nocidos como estructuras profinitas), los límites de Fraissé ó límites 
genéricos de clases de amalgamación, y los ultraproductos. 

Entre los ejemplos de clases de Fraissé encontramos la clase de gra-
fos finitos (cuyo límite se onoce como el grafo aleatorio), la clase de 
órdenes lineales finitos (cuyo límite es $(\mathbb{Q},<)$), la clase de 
grafos finitos libres de triángulos (cuyo límite se conoce como el grafo 
genérico libre de triángulos), y la clase de espacios métricos con dis-
tancias racionales (cuyo límite es el espacio racional de Uryshon, un 
espacio métrico cuya completación es un espacio separable que su-
merge isométricamente todo espacio métrico separable), entre otros.
El grafo aleatorio resulta ser un ejemplo importante, ya que puede 
ser obtenido como un límite de Fraissé o como el ultraproducto de 
los grafos de Paley. En contraste, para la clase de estructuras finitas 
linealmente ordenadas su límite de Fraissé es $(\mathbb{Q},<)$ mien-
tras que los ultraproductos son todos órdenes discretos con máximo 
y mínimo.

Una pregunta importante entonces es la de determinar bajo qué con-
diciones los límites de Fraissé y los ultraproductos de una clase de 
estructuras finitas coinciden, y también determinar si ejemplos cono-
cidos de límites genéricos tienen una teoría pseudofinitas. En esta di-
rección, algunas preguntas más específicas son las siguientes:
a. ¿La teoría del grafo genérico libre de triángulos es pseudofinita?
b. ¿El espacio racional de Uryshon es pseudofinito?
c. ¿Existe un ejemplo de una clase universal de estructuras finitas que 
no tenga una ley 0-1?
d. ¿Qué información podríamos deducir de una clase de estructuras 
finitas $\mathcal{C}$ si sabemos que todos sus ultraproductos son 
supersimples de $U$-rango 1?
e. Supongamos que $M$ es una estructura pseudofinita de $U$-rango 
1. ¿Podemos entonces encontrar una clase 1-dimensional asintótica 
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$\mathcal{C}=\{M_i:i<\omega\}$ y un ultrafiltro $\mathcal{U}$ sobre 
$\omega$ tal que $M$ sea elementalmente equivalenta al ultraproduc-
to de las estructuras $M_i$ con respecto al ultrafiltro $\mathcal{U}$?

2. Desarrollar técnicas modernas de teoría de modelos en el contexto 
de estructuras pseudofinitas.
Los resultados del paper de Pillay [A. Pillay. "Strongly minimal pseudo-
finite structures". Preprint 2014.] establecen que toda teoría pseudo-
finita fuertemente minimal es localmente modular, por lo que las pre-
geometrías definidas en teorías pseudofinitas fuertemente minimales 
son triviales ó se parecen a las pregeometría de espacios vectoriales. 
Este comportamiento es muy diferente al caso general en donde ejem-
plos de pregeometrías en teorías fuertemente minimales incluyen 
aquellas que son definibles en campos algebraicamente cerrados, así 
como muchos ejemplos no localmente modulares que no satisfacen 
el principio de tricotomía de Zilber.
La pregunta general en este contexto sería la siguiente: ¿qué otras im-
plicaciones entre los diferentes conceptos modelo-teóricos se pueden 
verificar si nos restringimos al estudio de estructuras pseudofinitas? 

El estudio de nociones como unimodularidad, one-basedness, CM-tri-
vialidad, etc. en el contexto pseudofinito serían claves para responder 
dicha pregunta. Un poco más de evidencia se obtiene gracias a los 
siguientes resultados:
a. Toda teorías totalmente categórica es pseudofinita. (Zilber, 1974)
b. Toda teoría pseudofinita, $\omega$-categórica y NIP es estable. 

Otra idea importante sería la de encontrar caracterizaciones en térmi-
nos de dimensión pseudofinita o medidas de conteo de los diferentes 

conceptos modelo-teóricos. Por ejemplo, en [D. García, D. Macpher-
son, C. Steinhorn. "Pseudofinite structures and simplicity". Journal of 
Mathematical Logic. 2015] se establecieron algunos resultados que 
clasificaban instancias de bifurcación e independencia en términos de 
propiedades de la dimensión pseudofinita. 

Una idea aquí sería encontrar ejemplos interesantes de teorías pseu-
dofinitas que sean rosy pero no simples, y dar una caracterización de 
thorn-bifurcación y thorn-independencia en estas estructuras. Tene-
mos también ejemplos importantes de tipos genéricamente estables 
en campos pseudofinitos: el tipo genérico de un espacio vectorial in-
finito dimensional sobre un campo infinito, o de un ultraproducto de 
grupos procíclicos equipados con un sistema inverso definible.

3. Desarrollar la teoría de grupos pseudofinitos, con conexiones al Teo-
rema de Regularidad de Szemerédi.
Existe una literatura extense en grupos pseudofinitos. Por ejemplo, 
Macpherson y Tent probaron que los grupos pseudofinitos estables 
son solubles-por-finito, y obtuvieron resultados estructurales para gru-
pos pseudofinitos con teorías dependientes. Por otra parte, gracias al 
trabajo de J. Wilson y Hrushovski, se sabe que grupos pseudofinitos 
simples tienen una teoría supersimple.

En [W.T. Gowers. "Quasirandom groups". Preprint, 2012] Gowers tra-
baja con una clase de grupos finitos que no tienen representación 
no-trivial de baja dimensión (llamados grupos \emph{quasi-random}), 
y prueba resultados sobre productos de subconjuntos en línea con 
los estimativos de Nikolov and Pyber: Si $G$ es un grupo de orden 
$n$ tal que el grado minimal de una representación no trivial es $k$, 
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y $X_1,X_2,X_3$ son subconjuntos de $G$ con $|X_1|\cdot |X_2|\cdot 
|X_3|>\frac{n^3}{k}$, entonces $X_1\cdot X_2\cdot X_3=G$. Este re-
sultado está estrechamente relacionado con ideas del Teorema de 
Regularidad de Szemerédi y con el teorema de independencia para 
grupos definibles en estructuras simples. 

4. Construír teoría de modelos de estructuras ordenadas pseudofinitas 
y explorar posibles implicaciones a teoría de modelos finitos y teoría 
de la computación.

Ya existen conexiones entre la teoría de modelos finitos y las estructu-
ras pseudofinitas. El Teorema de localidad de Gaifman, frecuentemen-
te usado en teoría de modelos finitos, provee una herramienta para el 
manejo de conjuntos definibles en grafos pseudofinitos, y herramien-
tas como la indescomponibilidad y cotas en la altura y amplitud de 
árboles finitos pueden ser exploradas.

Campo de Aplicación

Como una sub-área de la teoría de modelos, una de sus principales 
enfoques es la búsqueda de aplicaciones a otras áreas de las mate-
máticas. Específicamente, el estudio de campos pseudofinitos puede 
dar información algebraica sobre grupos ó campos finitos de gran 
tamaño (o de característica suficientemente grande), tal y como se 
ha visto por ejemplo en el trabajo de Hrushovski y Tao. Además de 
esto, el estudio de ultraproductos de clases estructuras finitas (tales 
como grafos aleatorios de gran tamaño, árboles, etc.) podría dar lugar 
a aplicaciones en combinatoria asintótica, un área de la combinatoria 
que estudia las propiedades cualitativas que hacen parte del compor-
tamiento de estructuras finitas de gran tamaño.

Sin embargo, vale la pena señalar otras aplicaciones en otros campos:
1. El estudio de clases NIP de estructuras finitas podría tener impli-
caciones en el estudio de redes neuronales y aprendizaje automático 
gracias a la conexión existente entre teorías dependientes y la dimen-
sión de Vapnik-Chervonenkis. La VC-dimension y la VC-densidad son 
dos invariantes numéricas que miden el nivel de complejidad de una 
familia de conjuntos (por ejemplo, agrupaciones de píxeles) que se 
establezca desde un principio. Por un teorema de tipo combinatorio 
debido a Sauer y Shelah, se sabe que la VC-densidad de una familia 
de conjuntos está acotada de manera por un polinomio, convirtiendo 
el problema de reconocimiento de patrones dentro de la familia de 
subconjuntos dada en un problema de tipo polinomial, que puede ser 
resuelto mediante la implementación de algoritmos. 

En teoría de modelos, el concepto de VC-dimensión apareció en los 
trabajos de Michael Chris Laskowski, quien observó que una teoría de 
primer orden es dependiente si y sólo si todos los conjuntos definibles 
tienen VC-dimension finita. Karpinski y Macintyre propusieron usar la 
VC-dimensión como base teórica para algoritmos de redes neuronales 
en [M. Karpinski, A. Macintyre. "Polynomial Bounds for VC Dimension 
of Sigmoidal and General Pfaffian Neural Networks", Journal of Com-
puter and System Sciences, 1997] y se ha visto el gran impacto que ha 
tenido este enfoque en la última década con el desarrollo de algorit-
mos eficientes de reconocimiento de lectura a mano ó de escáner de 
superficies, usado en medicina para encontrar células cancerígenas.

2. El estudio de clases de estructuras linealmente ordenadas podría 
tener implicaciones en el estudio de "database query", un área de la 
teoría de computación cuyo principal objetivo es la búsqueda y jerar-
quización eficiente de información en bases de datos arbitrariamente 
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grandes. En este sentido, cabe destacar dos teoremas importantes de 
Ronald Fagin (1973): en primer lugar, que la clase de órdenes parciales 
finitos tiene ley 0-1, y en segundo lugar, que el conjunto de todas las 
propiedades expresables en lógica existential de segundo orden co-
rresponde exactamente con la clase de complejidad NP. 

3. El uso de grafos aleatorios y de grafos expansores definidos en 
campos finitos de gran tamaño ha tenido aplicaciones recientes en 
criptografía de curvas elípticas (ver [A. Samir, "Random graphs in 
criptography"; 2014] ó [S. Jukna; "Extremal combinatorics with appli-
cations to computer science"; 2011]), por lo que uno podría pregun-
tarse bajo qué condiciones el estudio de propiedades algebraicas y/o 
modelo-teóricas de campos pseudofinitos (ultraproductos de campos 
finitos) podría reflejar propiedades de campos finitos de gran tama-
ño (o de característica suficientemente grande), compatibles con sus 
aplicaciones en criptografía y algoritmos de búsqueda aleatoria.

Productos

1. D. García, F. Wagner. "Unimodularity unified". Journal Of Symbolic 
Logic. p.1 - 15 ,2017, DOI: https://doi.org/10.1017/jsl.2016.60
2. D. García, D. Macpherson, C. Steinhorn. "Pseudofinite structures and 
simplicity". Journal Of Mathematical Logic. V 15, p.1 - 41 ,2015, DOI: 
https://doi.org/10.1142/S0219061315500026
3. D. García, A. Onshuus, A. Usvyatsov. "Generic stability, forking and 
thorn-forking". Transactions Of The American Mathematical Society 
p.36 - 57, 2013, DOI: https://doi.org/10.1090/S0002-9947-2012-05451-1
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Perfil

Ingeniero físico, con amplia experiencia en análisis de datos, mode-
lado y simulación para el estudio de sistemas físicos. M.Sc. en Inge-
niería y PhD en Sistemas Complejos. Su trabajo de investigación en 
los últimos años se ha llevado a cabo en el área de las neurociencias 
computacionales donde ha intentado acortar la brecha entre modelos 
de actividad neuronal y datos obtenidos experimentalmente. Aunque 
su interés actual radica en las neurociencias, la transversalidad de sus 
habilidades le ha permitido involucrarse en proyectos de amplio es-
pectro aplicativo, desde Esquemas de Desarrollo sostenible, pasando 
por Control de convertidores de Potencia hasta el estudio de propieda-
des magnéticas de materiales.

Línea de Investigación

Análisis de datos, modelado y simulación de sistemas físicos
- Uso de técnicas de reducción dimensional para extracción de datos 
en medidas experimentales (PCA, ICA y "Data Clustering")
- Uso de herramientas de la dinámica no lineal y teoría de la informa-
ción para la minería de datos en series temporales. 
- Modelado de los sistemas estudiados a través de Ecuaciones Dife-
renciales Ordinarias y Ecuaciones Diferenciales Estocásticas. 
- Utilización de elementos tomados de la teoría de grafos y redes com-
plejas para el análisis y simulación de sistemas inter-conectados. 
- Estudio de la estabilidad lineal y no lineal de las soluciones de los 
modelos propuestos. 
- Soluciones analíticas de modelos de ecuaciones diferenciales de 
gran escala a través de métodos analíticos de reducción 
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- Validación de los modelos y ajuste de los parámetros de los mismos 
mediante métodos de Optimización y/o Montecarlo.

Dominio de Investigación

Algunos de los problemas que he abordado a partir de la aplicación 
del análisis, modelado y simulación de sistemas en el ámbito de las 
neurociencias son:

1. El análisis de series de tiempo de la actividad neuronal en el Neoes-
triado (un importante elemento de los Ganglios Basales involucrado 
en el control motriz, y cuya alteración está ligada a la enfermedad de 
Parkinson), nos ha permitido entender los aspectos básicos de la codi-
ficación de la información en dicha estructura. A través del modelado 
de una red neuronal que replica la dinámica descrita en el Neoestriado, 
hemos revelado cuáles son las componentes fundamentales a nivel 
de conectividad de la red neuronal que permiten la codificación de la 
información en este importante núcleo cerebral. 

2. En otros trabajos de índole teórica, hemos logrado reducir la des-
cripción de la dinámica de un gran número de neuronas a un número 
reducido de ecuaciones, gracias a la aplicación de métodos de reduc-
ción que hacen parte del estado del arte. Esta descripción reducida, 
conocida como descripción de Masa Neural, facilita el estudio del 
cerebro a nivel mesoscópico y macroscópico; parte de los objetivos 
principales de mega proyectos como el Human Brain Project (www.hu-
manbrainproject.eu) y el Brain Initiative (www.braininitiative.nih.gov)

Ciencias Básicas y Naturales
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Campo de Aplicación

Por un lado, entender el funcionamiento a través de modelos de los 
mecanismos subyacentes a los patrones de actividad en el cerebro, 
permite evaluar si la modificación de la dinámica producida por neu-
ropatologías puede ser explicada a través de cambios en parámetros 
críticos de la red de neuronas. En particular, a través del proyecto des-
crito en el punto 1, encontramos una fuerte correlación entre la pér-
dida de conectividad en la red neuronal que describe el Neoestriado 
con el tipo de actividad encontrado en la enfermedad de Parkinson. 
Estas evidencias hacen parte del proceso para definir posibles nuevos 
tratamientos en enfermedades neurodegenerativas y mejorar algunas 
existentes (e.g "Deep Brain Stimulation").

De otro lado, los modelos de masas neurales en general, descritos en 
el segundo punto, han tenido un gran impacto en los últimos años al 
ser incluidos en plataformas de simulación virtual de cerebro a gran 
escala (e.g www.thevirtualbrain.org). Este tipo de herramientas se 
están desarrollando actualmente para ayudar a la identificación de 
zonas epileptogénicas en pacientes con epilepsia y servir por tanto 
como instrumento adicional en la evaluación clínica previa a la cirugía. 
De igual modo, los modelos de masa neural han sido utilizados para 
entender los mecanismos por los cuales la conectividad entre partes 
diferentes del cerebro es alterada con el envejecimiento, y la relación 
de este proceso con la disminución en la cognición.

La importancia tecnológica y de desarrollo de modelos en el ámbito de 
las neurociencias, puede ser constatado por la creación de empresas 
cuya base es la integración de dichos modelos para la explicación de 

medidas y observaciones experimentales (ver por ejemplo www.alle-
ninstitute.org)

Productos

1. Angulo-Garcia, David, Joshua D. Berke, and Alessandro Torcini. 
"Cell assembly dynamics of sparsely-connected inhibitory networks: a 
simple model for the collective activity of striatal projection neurons." 
PLoS computational biology 12.2 (2016): e1004778.
El neoestriado es una estructura cerebral mayor, crucial para la codifi-
cación del tiempo y las actividades motoras. En este artículo, mostra-
mos que un modelo simplificado de una red de neuronal es capaz de 
producir actividad neuronal en forma de secuencias de disparo tempo-
ralmente organizadas, típicamente observada en el neoestriado. Exa-
minamos algunos parámetros claves importantes para producir dicha 
dinámica, y explicar cómo los cambios en la conectividad del neoes-
triado puede contribuir a serios desórdenes tales como la enfermedad 
de Parkinson o la enfermedad de Huntington.

2. Olmi, S., Angulo-Garcia, D., Imparato, A., & Torcini, A. (2017). Exact 
firing time statistics of neurons driven by discrete inhibitory noise. 
Scientific Reports, 7(1), 1577.
Las neuronas en el cerebro intacto reciben un continuo e irregular (es-
tocástico) bombardeo de sinapsis producidas por células vecinas, y es 
dicho bombardeo quien determina la actividad neuronal. En este artí-
culo investigamos la influencia de la estimulación sináptica inhibitoria 
sobre una población de neuronas. Reportamos las soluciones exactas 
del ritmo de disparo medio de la población neuronal y la variabilidad 
de dicha actividad. La descripción de la dinámica de una red neruonal 
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a través de un número reducido de ecuaciones es un paso importante 
hacia el objetivo de estudiar las interacciones mesoscópicas y ma-
croscópicas en el cerebro.

3. Angulo-Garcia, D., and A. Torcini. "Stochastic mean-field formulation 
of the dynamics of diluted neural networks." Physical Review E 91.2 
(2015).
En este artículo consideramos un modelo compuesto por neuronas 
puramente excitatorias, las cuales imitan la dinámica en estadíos tem-
pranos de desarrollo en algunas estructuras cerebrales. A través de 
instrumentos tomados de la teoría de sistemas estocásticos logramos 
entender el efecto del ruido en este tipo de sistemas, y cómo ese ruido 
puede dar lugar a dinámicas sincronizadas, tales como el efecto de 
Potencial de Depolarización Gigante, observado en el Hipocampo y la 
Corteza Entorrinal.
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Perfil

Ingeniero Electrónico, Magister en Automatización Industrial y Doctor 
en Ingeniería - Línea Automática. Ha investigado en aprendizaje de 
máquina, reconocimiento de patrones, procesamiento digital de se-
ñales, procesamiento de imágenes e imágenes médicas. Posee expe-
riencia docente en la Universidad Nacional de Colombia en Sistemas 
Inteligentes Computacionales, Análisis de aleatoriedad en Señales y 
Sistemas. 
Experiencia profesional en desarrollo de software para procesamien-
to de señales en la Universidad Nacional de Colombia y desarrollo de 
software para procesamiento de imágenes en el Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi.

Línea de Investigación

Procesamiento digital de señales e imágenes
Diseño, desarrollo e implementación de metodologías, algoritmos y 
herramientas de tratamiento de señales unidimensionales (voz, elec-
troencefalografía, electrocardiografía, sísmica), imágenes (Resonan-
cia magnética nuclear, tomografía computacional, imágenes sateli-
tales multiespectrales) y video (imágenes de profundidad, cámaras 
estáticas y en movimiento).

Dominio de Investigación

Las señales e imágenes son un apoyo para aplicaciones como apoyo 
diagnóstico de patologías, predicción de eventos y detección de obje-
tos. Sin embargo, la cantidad de información útil contenida en ellas no 
está explícita o es de dificil interpretación para el usuario (p ej. espe-
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cialistas clínicos). La línea de investigación en procesamiento digital 
de señales soluciona este problema al extraer de manera adecuada e 
interpretable la información solicitada por el usuario.

Campo de Aplicación

- Soporte diagnóstico de patologías.
- Regresión y predicción de series de tiempo.
- Detección, extracción y seguimiento de objetos de interés.

Productos

Artículo de investigación A1
STANDARDIZED EVALUATION OF ALGORITHMS FOR COMPUTER-AI-
DED DIAGNOSIS OF DEMENTIA BASED ON STRUCTURAL MRI: THE 
CADDEMENTIA CHALLENGE, E. Bron, M. Smits, W. van der Flier, H. 
Vrenken, F. Barkhof, P. Scheltens, J. Papma, R. Steketee, C. Méndez 
Orellana, R. Meijboom, M. Pinto, J. Meireles, C. Garrett, A. BastosLeite, 
A. Abdulkadir, O. Ronneberger, N. Amoroso, R. Bellotti, D. Cárdenas-Pe-
ña, A. Álvarez-Meza, C. Dolph, K. Iftekharuddin, S. Eskildsen, P. Coupé, 
V. Fonov, K. Franke, C. Gaser, C. Ledig, R. Guerrero, T. Tong, K. Gray, E. 
Moradi, J. Tohka, A. Routier, S. Durrleman, A. Sarica, G. Di Fatta, F. Sen-
si, A. Chincarini, G. Smith, Z. Stoyanov, L. Sorensen, M. Nielsen, S. Tan-
garo, P. Inglese, C. Wachinger, M. Reuter, J. van Swieten, W. Niessen, 
and S. Klein, NeuroImage, vol. 111, pp. 562–579, 2015. http://www.
sciencedirect.com/science/article/pii/S1053811915000737

Artículo de investigación A1
WATERPIXELS, V. Machairas, M. Faessel, D. Cárdenas-Peña, T. Chabar-
des, T. Walter, and E. Decencière, IEEE Transactions on Image Proces-
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sing, vol. 24, no. 11, pp. 3707–3716, 2015. http://ieeexplore.ieee.org/
document/7140806/

Artículo de investigación A2
SELECTION OF TIME-VARIANT FEATURES FOR EARTHQUAKE CLASSI-
FICATION AT THE NEVADO-DEL-RUIZ VOLCANO, D. Cárdenas-Peña, M. 
Orozco-Alzate, and G. Castellanos-Dominguez, Computers and Geos-
ciences, vol. 51, pp. 293–304, 2013. http://www.sciencedirect.com/
science/article/pii/S0098300412002919
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Perfil

Matemática de la Universidad Nacional de Colombia, Magíster en 
Matemáticas de la Universidad de los Andes y Doctora en Ciencias 
Naturales-Matemáticas de la Universidad de Viena. Mis intereses de 
investigación son principalmente el estudio de la lógica matemática, 
específicamente teoría de conjuntos, cardinales invariantes del conti-
nuo, forcing y grandes cardinales.

Línea de Investigación

La teoría de conjuntos es una rama de la lógica matemática que se 
encarga de estudiar los fundamentos de la matemática. El sistema 
axiomático de Zermelo-Fraenkel (ZF) provee un sistema de axiomas 
que, aunque no es el único, sí es el más usado actualmente. 
La hipótesis del continuo (HC), la cual afirma que todo subconjunto X 
del conjunto de los números reales tiene el mismo tamaño del conjun-
to del conjunto de números naturales, ó el tamaño del conjunto de los 
reales. 
Después de los resultados de Kurt Gödel y Paul Cohen, los cuáles 
muestran que la hipótesis del continuo es independiente del sistema 
axiomático ZFC (ZF + Axioma de elección) una de las grandes ramas 
de la teoría de conjuntos se ocupa de establecer resultados de consis-
tencia (es decir, encontrar modelos en los cuales ciertas afirmaciones 
de la teoría de conjuntos son ciertas o falsas). Específicamente Gödel 
construyó un modelo de ZFC en el cual la HC es válida y Cohen intro-
dujo el método de forcing para construir un módelo de ZFC en el cuál 
HC es falsa.
Forcing es, hoy en día, una técnica general para producir un gran nú-
mero de modelos de la teoría de conjuntos, así como resultados de 
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consistencia y se ha convertido en una parte crucial del desarrollo de 
esta área de las matemáticas.
Mi investigación se encarga, principalmente, de utilizar esta técnica 
para encontrar modelos de la teoría de conjuntos donde ciertos cardi-
nales invariantes del continuo toman determinados valores.

Dominio de Investigación

Los cardinales invariantes del continuo asociados al espacio de Baire 
han sido un importante objeto de estudio en la teoría de conjuntos. 
En el sistema axiomático de Zermelo-Fraenkel junto con el axioma de 
elección ZFC es posible probar algunas desigualdades entre dichos 
cardinales. Las desigualdades restantes son, sorpresivamente, afirma-
ciones independientes de este sistema axiomático.

Nuestro objetivo principal es estudiar la generalización de algunos de 
estos cardinales invariantes cuando son definidos sobre el espacio 
de Baire generalizado k^k, donde k es un cardinal no enumerable (y 
posiblemente un cardinal grande). Es de nuestro interés establecer 
desigualdades en ZFC así como resultados de consistencia en este 
nuevo contexto.

Campo de Aplicación

Los cardinales invariantes del continuo son números cardinales que 
describen la estructura combinatoria o topológica del conjunto de 
números reales. Se definen usualmente en términos de ideales sobre 
los reales o sobre una estructura similar. Típicamente toman valores 
entre aleph_1, el primer cardinal no enumerable y c= |2^omega|, la car-
dinalidad del continuo, por lo cual no son interesantes si se asume HC 
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mailto:dcmontoyaa%40gmail.com?subject=Contacto%20-%20Convocatoria%20Estancia%20Postdoctoral-COLCIENCIAS


ÁREA DE CONOCIMIENTO

CONTACTO

UNIVERSIDAD Y PROGRAMA

123

INICIO INGENIERÍA Y TECNOLOGÍACIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES DIRECTORIOCIENCIAS MÉDICAS Y DE LA SALUD CIENCIAS BÁSICAS Y NATURALES

Ciencias Básicas y NaturalesCiencias Básicas y Naturales
ÁREAÁREA

CIENCIAS AGRÍCOLAS

dcmontoyaa@gmail.com

Universidad de Viena (Universität Wien)

Doctorado en Ciencias Naturales 

- Matemáticas (Doktorat der 

Naturwissenschaften - Mathematik)

DIANA CAROLINA MONTOYA AMAYA

Ciencias Básicas y Naturales
c=\aleph_1. Sin embargo, en otros modelos de la teoría de conjuntos 
pueden tomar otros valores, los cuales proveen diferentes maneras de 
caracterizar la estructura del conjunto de números reales.

Productos

1. A base-matrix lemma for sets of rationals modulo nowhere dense 
sets. Con Jörg Brendle. Archive fr Mathematical Logic. Volume 51, Is-
sue 3, Pages 305-317. Mayo de 2012.
2. Cardinal characteristics at k in a small u(k) model. Con Andrew 
Brooke-Taylor, Vera Fischer and Sy-David Friedman. Annals of Pure 
and Applied Logic. Volume 168, Issue 1, Pages 37-49, Enero 2017.
3. Coherent systems of finite support iterations. Con Vera Fischer, 
Sy-David Friedman and Diego Mejía. Aceptado en Journal of Symbolic 
Logic. arXiv 1609.05433, 2017.
4. Cichoń's Diagram for uncountable cardinals. Con Jörg Brendle, An-
drew Brooke-Taylor and Sy-David Friedman. Aceptado en Israel Jour-
nal of Mathematics, arXiv 1611.08140, 2017.
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Perfil

Química e Ingeniera Química con Maestría en Química y Doctora en 
Ciencias-Química, formada en el área de fisicoquímica y en la línea de 
estudio de macrociclos en solución. Su formación tiene un alto com-
ponente de investigación, análisis de resultados y solución de proble-
mas prácticos.

Línea de Investigación

Síntesis y caracterización de macrociclos de interés químico, farma-
céutico y ambiental. Estudio de este tipo de compuestos en solución 
para determinar su comportamiento. Estudio de la interacción Anfi-
trión-Huésped con iones de interés.

Dominio de Investigación

Mediante la información obtenida por estudios fisicoquímicos, diseñar 
aplicaciones de estos macrociclos en soluciones, especialmente en la 
remoción de iones en aguas lo cual es un problema ambiental actual.

d.riverossantoya@gmail.com

Universidad de los Andes
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DIANA CAROLINA RIVEROS SANTOYA

Campo de Aplicación

1. Entender el comportamiento de macrociclos de interés en solución.
2. Entender el proceso de acomplejamiento de estos macrociclos con 
iones de interés para mejorar procesos involucrados en la química su-
pramolecular.
3. Diseñar sistemas para dar solución a problemas químicos, bioquí-
micos y ambientales.

Productos

1. Artículos en revistas internacionales indexadas, Q1.
2. Dirección, co-dirección o asesoría de trabajos de grado de pre-grado.
3. Capítulos en libros resultado de investigación.

Ciencias Básicas y Naturales
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Perfil

Doctora en Ciencias-Química. Su investigación durante el doctorado 
estuvo enfocada en Química Medicinal. Posee amplia experiencia en 
síntesis y evaluación farmacológica de los compuestos, así mismo 
cuenta con capacidad para trabajar en equipo.

Línea de Investigación

Química medicinal. Síntesis y caracterización de nuevos compuestos 
con aplicación farmacológica.

Dominio de Investigación

Estudios anteriores muestran la síntesis de análogos de tariquidar 
como una nueva clase de inhibidores potentes y selectivos de la 
ABCG2, pero el mejor compuesto de esta serie fue hidrolizado enzi-
máticamente. Continuando con estos reportes anteriores, realizamos 
un reemplazo bioisostérico del enlace lábil cambiándolo por cetonas 
y chalconas para incrementar la estabilidad frente a la degradación, 
adicionalmente, cadenas de etilen y trietilen glicol fueron agregadas 
a la molécula para mejorar su solubilidad. Los resultados mostraron 
que las moléculas finales fueron selectivas a la inhibición de la ABCG2, 
estables frente a la degradación, solubles en EMEM y coadministradas 
con un agente quimioterapéutico incrementan la efectividad del medi-
camento y por ende de la quimioterapia.
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Universidad Nacional de Colombia
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Campo de Aplicación

Nuevos compuestos selectivos a la proteína de resistencia al cáncer 
de seno (ABCG2), pueden ser coadministrados con un agente quimio-
terapeútico y así aumentar la efectividad de la quimioterapia.

Productos

- Diana Peña-Solórzano, Simone Alexandra Stark, Burkhard Kônig, Ce-
sar Augusto Sierra, and Cristian Ochoa-Puentes, ABCG2/BCRP: Spe-
cific and Non-Specific Inhibitors and Modulators, Medicinal Research 
Reviews, Medicinal Research Reviews, doi: 10.1002/med.21428.
- Diana Peña-Solórzano, Burkhard Kônig, Cesar A. Sierra and Cristian 
Ochoa-Puentes, Crystal Structure of three N-(3-acetylphenyl)quinoli-
ne-2-carboxamides, Acta Cryst. (2017). E73, 602-605.
- Diana Peña-Solórzano, Burkhard Kônig, Cesar A. Sierra and Cristian 
Ochoa-Puentes, Crystal Structure of N-(2-benzoyl-5-ethynylphenyl)qui-
noline-2-carboxamide, Acta Cryst. (2017). E73, 804-808.
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Perfil

Químico, Magíster y Doctor en Química de la Universidad Industrial de 
Santander. Investigador Junior (Colciencias). En los últimos 15 años 
ha trabajado en el área de química analítica, enfocada al estudio de los 
productos naturales y sus propiedades biológicas, principalmente, los 
aceites esenciales (AE), extractos y compuestos volátiles obtenidos 
de plantas aromáticas. Posee experiencia en diferentes métodos de 
extracción de los metabolitos secundarios de plantas aromáticas, a 
diferentes escalas (laboratorio, piloto e industrial), y en la optimización 
de los procesos extractivos y de fraccionamiento; en la caracteriza-
ción química de AE y extractos, (GC-MS; GC-FID; HPLC-DAD) y en la 
evaluación de su actividad repelente y antioxidante. 
Ha trabajado como coordinador técnico de Proyectos de investigación 
en el Departamento de Santander, enfocados al fortalecimiento de la 
cadena productiva de los aceites esenciales y productos derivados 
con valor agregado, para los sectores cosmético, agropecuario, salud 
y de alimentos.
Participó como coautor de 24 artículos científicos, un capítulo de libro, 
la solicitud de tres patentes de invención, la divulgación de más de 
40 trabajos en eventos científicos y en la ejecución de 6 proyectos de 
investigación. Colaboró en el equipo de trabajo de la UIS, que lideró la 
aprobación de la Ley de creación de empresas de base tecnológica 
(Spin Off). Se desempeña como profesor cátedra de la UIS, en la cate-
goría asistente, desde el año 2013.

Línea de Investigación

- Métodos de extracción y preparación de muestra: Procesos de ex-
tracción a escala de laboratorio y piloto para el aprovechamiento 
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integral de especies vegetales aromáticas. Optimización de proce-
sos conducentes a la obtención de ingredientes naturales funcio-
nalizados (con actividad biológica); estabilización de ingredientes 
intermedios.

- Química analítica: caracterización química detallada de metabolitos 
secundarios de plantas aromáticas y medicinales (aceites esenciales, 
extractos, fracciones volátiles) mediante técnicas cromatográficas y 
espectroscópicas (GC-MS; GCxGC-MS); análisis de alérgenos en pro-
ductos finales e ingredientes naturales.

- Ensayos de actividad biológica: ensayos de actividad repelente, an-
tioxidante, antimicrobiana de aceites esenciales, extractos, fraccio-
nes, mezclas.

- Desarrollo de productos y ensayos de estabilidad: formulación de 
productos que incorporan ingredientes naturales funcionalizados, 
con propiedades biológicas de interés para los sectores cosmético, 
alimentos, agropecuario y salud. Ensayos de estabilidad acelerada, fi-
chas técnicas, información de uso, seguridad, costos de producción, 
protección industrial.

Dominio de Investigación

La falta de aprovechamiento sostenible de la biodiversidad vegetal; 
bajo desarrollo de la cadena productiva de los aceites esenciales e 
ingredientes naturales; falta de transferencia de tecnología al sector 
productivo del país; falta de desarrollo de prototipos de bioproductos 
que incorporen ingredientes naturales diferenciadores en el mercado; 
falta generar valor agregado de lo que se produce en el campo co-

Ciencias Básicas y Naturales
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lombiano; altos costos de producción, que requieren el desarrollo de 
productos finales que generen valor agregado.

Campo de Aplicación

Uso de aceites esenciales e ingredientes naturales para el desarro-
llo de productos en los sectores cosmético, alimentos, agropecuario, 
como biopesticidas para el control de plagas en cultivos tradicionales 
y de exportación.

Productos

- Coautor de artículos científicos: 24.
- Coautor de un capítulo de libro.
- Participación en eventos científicos nacionales e internacionales: >40.
- Coautor en solicitudes de patentes: 3.
- Video educativo de la Cadena Productiva de los aceites esenciales.
- Codirección de Proyectos de grado y trabajo de investigación de 
maestría.
- Participación como coinvestigador en seis Proyectos de investigación.
- Distinciones y premios en eventos científicos internacionales.

Véase CvLac: http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualiza-
dor/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000713449
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Perfil

Científico ambiental bilingüe, biólogo y microbiólogo, con amplia ex-
periencia en investigación en tratamientos fisicoquímicos y biológicos 
de residuos peligrosos, suelos y aguas contaminadas, así como en 
docencia de laboratorios de pregrado. Posee gran interés en aplicar 
sus conocimientos al sector empresarial mediante investigaciones y 
desarrollo de nuevas tecnologías relacionadas con el área ambiental.

Línea de Investigación

La línea de investigación consiste en la remediación biológica y fisico-
química de residuos peligrosos como los lodos aceitosos provenien-
tes de la industria petrolera. En el doctorado trabajé en la remediación 
fisicoquímica de los lodos aceitosos enfocándome en la técnica de 
lavado de los lodos con surfactantes y co-solventes para disminuir la 
carga de contaminación y recuperar el aceite crudo de los mismos. En 
la maestría el enfoque fue hacia la biorremediación con bacterias y 
fitorremediación de lodos aceitosos.

Dominio de Investigación

Los lodos aceitosos se componen principalmente de petróleo crudo, 
agua y sedimentos. Estos son residuos peligrosos generados en la ex-
tracción y refinación de petróleo. Sesenta millones de toneladas de lo-
dos aceitosos son generados al año en todo el mundo. El tratamiento 
de los lodos aceitosos se ha centrado hasta la fecha en la remediación 
físico-química y biológica. Algunos métodos de recuperación de aceite 
de los lodos se han aplicado para la obtención de este aceite para su 
reutilización, por consiguiente, el lavado de los lodos aceitosos con 
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surfactantes y co-solventes está empezando a ser utilizado. Sin em-
bargo, hay una necesidad de entender el proceso para maximizar la 
recuperación de petróleo. Los surfactantes tienen partes hidro y lipofí-
licas que ayudan a extraer el aceite recuperado en su parte lipófila (i.e. 
que atrae el aceite). De hecho, estos son los principales componentes 
de los detergentes. El principal objetivo de mi tesis doctoral fue maxi-
mizar la recuperación de petróleo teniendo en cuenta los siguientes 
parámetros críticos en el lavado: tipo y concentración de surfactante, 
tipos de co-solvente para ayudar en la separación del aceite extraído, 
y la proporción de surfactante en el lodo aceitoso (S/OS). También se 
buscaba analizar las diferencias de tasas de recuperación de petróleo 
encontradas en lodos aceitosos provenientes de diferentes fuentes de 
la industria petrolera. Además, se requería encontrar surfactantes y 
co-solventes más benignos para el medio ambiente que también tu-
vieran una tasa de recuperación significativamente alta en este pro-
ceso de lavado. También, se evaluó la toxicidad de los residuos del 
lavado de lodos (sedimentos y el agua de los lodos y solución de sur-
factante) después de la recuperación de aceite. Finalmente, se quería 
proponer un esquema hipotético para aplicar el método del lavado a 
gran escala.

Campo de Aplicación

Las principales aplicaciones de mi investigación hasta el momento son:

1. Re-uso potencial del petróleo recuperado en el refinamiento y pro-
ducción de combustible como diésel.
2. Uso de co-solventes (ej. ciclohexano) y surfactantes (ej. ramnolípi-
dos) más benignos para el medio ambiente; hacia una química verde y 
limpia ("green chemistry").

Ciencias Básicas y Naturales
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3. Formulación de dispersantes de petróleo con surfactantes y solven-
tes para tratar derrames de petróleo.
4. Las técnicas de biorremediación con bacterias y fitorremediación 
con plantas, aunque más largo, pueden proporcionar un tratamiento 
barato para la remediación de lodos aceitosos. Es posible utilizar es-
tás técnicas para tratar, si es necesario, los lodos residuales de los 
lavados con surfactantes y co-solventes.

Productos

1. De acuerdo a mi estudio sistemático de varios tipos de lodos acei-
tosos, propuse un método de lavado y recuperación de petróleo de los 
lodos. Por ejemplo, enfaticé en la importancia de evaluar a escala de 
laboratorio si es necesario la aplicación de surfactante ya que, en algu-
nos tipos de lodos, en donde la emulsión agua-aceite no es muy fuerte, 
no hubo diferencias significativas en la recuperación de petróleo si se 
usaba o no el surfactante. Así los costos pueden ser reducidos y solo 
se usaría agua y el co-solvente, ciclohexano, en ese caso. Además, 
basados en los resultados en laboratorio, propuse un esquema hipoté-
tico a gran escala del método en el cual se pueden tratar alrededor de 
0.15 metros cúbicos de lodos aceitosos en un solo lavado y también 
propuse un sistema para reciclar el surfactante y co-solvente de este 
proceso.

2. Formulé diferentes combinaciones de dispersantes con surfactan-
tes (ramnolípidos, octilfenol etoxilados) y co-solventes (ciclohexano) 
más amigables con el medio ambiente. Estas formulaciones tuvieron 
tasas de recuperación de petróleo entre el 50 y 70%, además pudieron 
recuperar diferencialmente fracciones ligeras o pesadas de hidrocar-
buros del petróleo. Esto tiene implicaciones en cuanto al re-uso poten-
cial del petróleo recuperado de acuerdo a la fracción de hidrocarburos 
obtenida (ej. fracción liviana favorece el re-uso del crudo para produc-
ción de diésel).
3. Propuse un sistema de fitorremediación en el que los lodos acei-
tosos, biorremediados previamente, proveían un suplemento extra de 
fuente de carbono como fertilizante para el fríjol canavalia (Canavalia 
ensiformis) durante la fitorremediación de hidrocarburos de estos lo-
dos. Esto implica que los lodos residuales, ya sea obtenidos del lavado 
con surfactantes y co-solventes o de la biorremediación, pueden ser 
usados en un proceso final de fitorremediación para terminar de des-
contaminar estos residuales si es necesario. También una ventaja es 
que se pueden usar especies fitorremediadoras como la soya (Glycine 
max) para producción de biodiésel (como se ha reportado anterior-
mente en la literatura) ya que estas plantas acumulan los contami-
nantes de los lodos y no pueden ser usadas para el consumo humano.
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Perfil

Ingeniero Forestal, MSc en Medio Ambiente y Desarrollo y Doctor en 
Biología. Experiencia profesional en aspectos ecológicos, silvicultura-
les y de restauración ecológica de bosques naturales. Habilidad para 
el trabajo comunitario y con grupos de base, orientado principalmente 
a los campos de conservación, restauración y uso sostenible de bos-
ques naturales.

Línea de Investigación

- Ingeniero forestal, Master en Medio Ambiente y Desarrollo y Doctorado 
en Biología, con experiencia profesional de 13 años en aspectos ecoló-
gicos, silviculturales y de restauración ecológica de bosques naturales 
tropicales, con énfasis en su caracterización florística-estructural. 
- Habilidad para el trabajo comunitario y con grupos de base, orien-
tado principalmente a los campos de conservación, restauración, 
ordenación forestal y uso sostenible de los bosques naturales y sus 
servicios ecosistémicos.
- He tenido amplia experiencia en la caracterización florística y en aná-
lisis estructural y de integridad ecológica de los bosques naturales del 
país, principalmente en la región Caribe (diferentes tipos de bosques 
secos) y los Andes colombianos (énfasis en bosques de roble).
- Así mismo, he podido adelantar trabajos experimentales en diferen-
tes regiones del país para mejorar las prácticas de manejo de bosques 
naturales; estos trabajos los he podido realizar con comunidades indí-
genas del Amazonas colombiano y también con comunidades campe-
sinas en la región de los Andes. 
- Adicionalmente desde hace tres años estoy vinculado como profesor 
ocasional o acompañante al programa de Maestría en Manejo, Uso y 

eandresavella@gmail.com

Universidad Nacional de Colombia

Sede Bogotá

Programa Doctorado en Ciencias - Biología

EDGAR ANDRÉS AVELLA MUÑOZ

Conservación de Bosques de la Universidad Distrital Francisco José 
de Caldas; programa en el cual he ofrecido los curso de manejo fores-
tal y restauración ecológica de bosques tropicales.

Dominio de Investigación

Actualmente, las altas tasas de deforestación y degradación, el pre-
dominio de la ilegalidad en la explotación maderable de bosques y la 
necesidad de hacer de los bosques una fuente de oportunidades de 
desarrollo para toda la sociedad colombiana demanda la generación 
de nuevos enfoques para la gestión sostenible de los bosques natura-
les del país. Además de tener en cuenta las perspectivas y tendencias 
mundiales en el manejo y conservación de bosques naturales, las nue-
vas propuestas de ordenación y manejo forestal para el país deberán 
estar basadas en las características propias de cada tipo de bosque 
así como tener en cuenta las condiciones de los actores (locales, pú-
blicos y privados) y las capacidades institucionales de las entidades 
de fomento y control.

Campo de Aplicación

El conocimiento de los tipos de bosques del país a partir de sus atri-
butos de composición florística, de la estructura y de sus aspectos 
funcionales son elementos básicos para la generación de propuestas 
de zonificación y manejo de bosques viables que permitan orientar 
las prácticas de manejo actuales hacia estándares de sostenibilidad. 
El trabajo con las comunidades locales me ha permitido conocer y 
aproximarme a las lógicas y prácticas de manejo forestal en diferentes 
regiones del país y esto ha sido un insumo importante para la genera-
ción de nuevos enfoques de gestión forestal para el país que fomenten 

Ciencias Básicas y Naturales
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la conservación de los bosques del país y que generen beneficios a las 
comunidades locales.

Productos

- Artículo de libro que describe un modelo de restauración ecológica 
a escala de paisaje que se implementó en los Andes colombianos en 
el cual se combinan enfoques de conservación, restauración y manejo 
sostenible de bosques de roble (Q. humboldtii). Avella et al. 2015. Res-
toration of Oak Forests (Quercus humboldtii) in the Colombian Andes: 
A Case Study of Landscape-Scale Ecological Restoration Initiatives 
in the Guacha River Watershed. En: J.A. Stanturf (ed.). Restoration of 
Boreal and Temperate Forests, Second edition: 429-444. Boca Raton, 
Florida. 

- Libro acerca del conocimiento actual de los bosques de roble (Fagá-
ceas) en Colombia en aspectos de ecología, biodiversidad y conserva-
ción. Se basa en los resultados de la tesis doctoral que realicé en el 
Doctorado de Biología de la Universidad Nacional de Colombia sede 
Bogotá; a la cual le fue otorgada la mención de Tesis Laureada y por 
lo cual la Universidad Nacional decidió realizar la publicación en una 
serie de su casa editorial. Los bosques de Roble (Fagáceas) en Colom-
bia: composición florística, estructura, diversidad y conservación. (En 
prensa). O. Rangel. (ed.). Colombia Diversidad Biótica XV. Universidad 
Nacional de Colombia. Instituto de Ciencias Naturales. Bogotá.

- Formulación e implementación del Plan Piloto de restauración Eco-
lógica del proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, Fundación Natura – Em-
gesa. Este es un proyecto que está en el cuarto y último año de ejecu-
ción, en el cual la empresa Emgesa como medida de compensación 
ecológica adquirió un área de 11.000 ha destinadas a conservación 
del bosque seco tropical interandino y dentro del cual con ayuda de la 
Fundación Natura Colombia se están realizando evaluando diferentes 
ensayos de restauración ecológica para identificar las mejores téc-
nicas y tratamientos que se puedan implementar en todo el área de 
compensación. Este proyecto tiene uno de los ensayos de restaura-
ción de bosques secos tropicales más grandes en el país y a nivel Su-
ramericano. Un resumen del proyecto se encuentra en la publicación 
en imprenta titulada “Avella et al. (en prensa). Simposio sobre restau-
ración del bosque seco tropical en Colombia”. Libro de Memorias del 
III Congreso Colombiano de Restauración Ecológica. Red Colombiana 
de Restauración Ecológica.

mailto:eandresavella%40gmail.com?subject=Contacto%20-%20Convocatoria%20Estancia%20Postdoctoral-COLCIENCIAS


ÁREA DE CONOCIMIENTO

CONTACTO

UNIVERSIDAD Y PROGRAMA

132

INICIO INGENIERÍA Y TECNOLOGÍACIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES DIRECTORIOCIENCIAS MÉDICAS Y DE LA SALUD CIENCIAS BÁSICAS Y NATURALES

Ciencias Básicas y NaturalesCiencias Básicas y Naturales
ÁREAÁREA

CIENCIAS AGRÍCOLAS

Perfil

Químico, egresado de la U.Nal. Maestría en síntesis (2007), doctorado 
en la UniAndes (2017) en termodinámica. Amplios conocimientos en 
análisis químico (analista en control de calidad farmacéutico, 2007-
2009) y en espectroscopia. Estancia como pasante en: U. de Lund 
(Suecia), U. de Ciencias agrícolas de Suecia, U. de Miami.

Trabajo doctoral en estudio termodinámico de interacciones supra-
moleculares en macromoléculas y auto ensamblaje, en particular en 
macrociclos y en biomoléculas.

Línea de Investigación

Termodinámica de soluciones. Métodos termodinámicos en la carac-
terización de interacciones entre macromoléculas.

Dominio de Investigación

Aplicado a reconocimiento de moléculas, inhibición de la fibrilación de 
proteínas (Insulina, Amiloide AB).

emalagon@uniandes.edu.co

3112145768

Universidad de Los Andes

EDWIN ANDRES MALAGON BERNAL

Campo de Aplicación

- Desarrollo de sensores.
- Desarrollo de inhibidores de fibrilación de proteínas (amiloidosis).

Productos

1. Host−Guest Complexation of a Pyrogallol[4]arene Derivative at the 
Air−Water Interface. Langmuir, 2015, 31, 1368-1375.
2. A resorcinarene for inhibition of Aβ fibrillation. Chem. Sci. 2017, 8, 
2003-2009.
3. International Conference on Chemical Thermodynamics.
Guilin-China Complexation of an aromatic Pyrogallol[4]arene in DMF 
with Cu(II) and Pb(II): stability constant and structure in the solution 
phase.
4. 34th International Conference on Solution Chemistry, Praga, Cz. 
Rep. Solubilities of C-(Phe-NHCO) pyrogallol(4)arene as function of 
temperature in water, ACN and PrOH.
5. Apparent molal volumes of symetrical and asymetrical isomers of 
tetrabutylammonium bromide in water at several temperatures. J. 
Chem. termod. 2013, 68, 117-121.

Ciencias Básicas y Naturales
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Perfil

Doctor en Física de la Materia Condensada y Nanotecnología de la 
Universidad Autónoma de Madrid. Es experto en análisis de materiales 
superconductores empleando microscopía de efecto túnel (STM). Ha 
ayudado a implementar un experimento que consiste en un STM an-
clado a una dilución de 3H-4He que alcanza temperaturas de 100 mK 
acoplado a una bobina de tres ejes que alcanza campos magnéticos 
de hasta 5T. 
Se interesa en compuestos con interacciones electrónicas fuertes que 
generan fenómenos como ondas de densidad de carga, superconduc-
tividad, magnetismo o nematicidad. Actualmente estudia supercon-
ductores pnicturos de hierro en la fase normal. 

Línea de Investigación

- Estudio de sistemas de electrones fuertemente correlacionados que 
generan fenómenos como ondas de densidad de carga, superconduc-
tividad, magnetismo o nematicidad.
- Microscopía de Efecto túnel con resolución en el orden los nanóme-
tros a muy bajas temperaturas. Dicha técnica es particularmente útil, 
dado que permite medir la estructura de bandas, propiedades super-
conductoras como el gap o el efecto Josephson y su dependencia 
espacial (permitiendo observar redes de vórtices). Esta metodología 
ha proporcionado numerosos avances, mostrando la potencia de la 
técnica de STM de bajas temperaturas.
- Criogenia: manejo de líquidos criogénicos (Nitrógeno líquido (77 K) y 
Helio líquido (4.2 K)).
- Crecimiento de Materiales: Crecimiento de monocristales por medio 
del método exceso de flujo y reacción de estado sólido.

edwinherrera24@gmail.com

Universidad Autónoma de Madrid

Doctorado en Física de la Materia 

Condensada y Nanotecnología

EDWIN HERRERA VASCO

- Altos Campos Magnéticos: manejo de bobinas uniaxiales y de tres 
ejes donde se generan campos de hasta 22 T en un eje.

Dominio de Investigación

- Puesta a punto del primer microscopio de efecto túnel en Bogotá que 
servirá para el estudio de nuevos materiales.
- Fortalecer los laboratorios de Investigación de una Universidad 
Colombiana.
- Desarrollo de un amplio programa de búsqueda, caracterización y 
síntesis de materiales nuevos con el objetivo de controlar todo el pro-
ceso de descubrimiento de nuevos comportamientos y proporcionar 
materiales de interés actual a otros grupos. 
- Comprensión de propiedades estructurales y/ó electrónicas de nue-
vos materiales que busca, como último objetivo, conseguir llevar efec-
tos cuánticos a dispositivos y aparatos de amplio uso.

Campo de Aplicación

Uno de los campos donde el uso de las microscopías está siendo fun-
damental es en el estudio de materiales bidimensionales. Estos mate-
riales están recibiendo gran atención por parte de la comunidad cien-
tífica especializada debido a que en su límite bidimensional exhiben 
nuevas y fascinantes propiedades que tienen muchas posibilidades de 
ser usadas en aplicaciones tecnológicas, que deriven de la fabricación 
de nuevos dispositivos electrónicos de bajo consumo energético y alto 
rendimiento.

Otros compuestos de muy alto grado de interés para posibles aplica-
ciones son los superconductores, por ejemplo en levitación magné-

Ciencias Básicas y Naturales
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Ciencias Básicas y Naturales
tica para trenes u otros medios de transporte o en la computación 
cuántica, sorprenden por ser espectaculares o contraintuituvas. Estas 
aplicaciones son consecuencia de la coherencia cuántica, presente en 
los superconductores, y sirven para mostrar las rarezas de la mecáni-
ca cuántica tanto al público en general como a técnicos e ingenieros. 
La superconductividad aplicada se desarrolla rápidamente y podemos 
esperar un salto importante en el impacto que tendrá en la sociedad 
durante las próximas décadas, posiblemente gracias a mejoras en el 
transporte de corriente y a nuevas tecnologías cuánticas. Muchos de 
los superconductores descubiertos recientemente pertenecen al gru-
po de materiales que se denomina "materiales cuánticos", en el que se 
agrupan sistemas que muestran propiedades con las que se pueden 
imaginar avances tecnológicos que van más allá de lo que conoce-
mos en superconductores tradicionales. Entre otras cosas, se plan-
tea poder construir estados cuánticos topológicamente protegidos o 
simplificar notablemente la tecnología necesaria para la computación 
cuántica. 
Las propiedades más interesantes se encuentran a menudo cuando 
se modifica algún parámetro del material, asociado con el flujo mag-
nético, la carga o tensión, utilizando un dispositivo. Se trata de llevar al 
material a un punto, llamado punto crítico cuántico, que separa a tem-
peratura cero dos ordenamientos diferentes. Hasta la fecha, la mayo-
ría de los estudios en materiales cuánticos se realizan en un sistema 
en una determinada posición con respecto al punto crítico cuántico, 
en especial cuando se trata de estudios utilizando técnicas como la 
microscopía de efecto túnel a temperaturas muy bajas.

Productos

1. E. Herrera, et. al., Magnetic field dependence of the density of sta-
tes in the multiband superconductor β-Bi2Pd. Physical Review B 92, 
054507 (2015): Artículo donde se describen por primera vez medidas 
de topografía de β-Bi2Pd con resolución atómica junto con un estudio 
detallado de la superconductividad. Las citaciones a este trabajo han 
alcanzado el percentil 10 de los artículos más citados en el 2017 en el 
área de Física según ResearchID - WebOfScience.
2. A. Fente, et. al., Field dependence of the vortex core size probed by 
STM. Physical Review B 94, 014517 (2016) (3 citas desde 2016). Ar-
tículo donde reportamos por primera vez la medida microscópica del 
tamaño de un vórtice por medio de micrsocopía de efecto túnel y se 
propone un modelo teórico para su análisis.
3. E. Herrera, et. al., Vortex creep at very low temperatures in single 
crystals of the extreme type-II superconductor Rh9In4S4. Physical 
Review B 95, 134505 (2017). Artículo donde reportamos la dinámica 
de vórtices en el superconductor Rh9In4S4. Mostramos las primeras 
observaciones del creep de vórtices a muy bajas temperaturas con 
microscopía de efecto túnel. Demostramos que la distribución de cen-
tros de anclaje influye en el movimiento de la red de vórtices.
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Perfil

Profesional en Licenciatura Biología y Química, con maestría en Ento-
mología y Doctorado en Ciencias-Biología con alto desempeño acadé-
mico y científico, además una actitud ética-moral con sensibilidad y 
compromiso social. Actitud Docente e Investigador en diferentes cien-
cias desde la Sistemática biológica hasta el manejo de Colecciones 
Biológicas. Con capacidad de interactuar en grupo y proponer solucio-
nes a situaciones y conflictos en las ciencias Naturales y la vida real.

Línea de Investigación

Biodiversidad, conservación y sistemática Biológica. Además de tener 
conocimientos en manejo de colecciones biológicas.

Dominio de Investigación

- Soluciono problemas en las diferentes áreas de las ciencias básicas 
especialmente en sistemática biológica (Taxonomía, Nomenclatura, 
identificación taxonómica de grupos como Lepidóptera (Mariposas), 
Coleóptera (Escarabajos). Soluciono problemas en colecciones bioló-
gicas (plagas). Contribuyo al conocimiento biológico en las diferentes 
zonas de vida del país, mediante caracterizaciones biológicas.
- Contribuyo al fortalecimiento de la Ciencia y de la Tecnología en el 
país, generando conocimiento en las ciencias básicas.

erhenao@unal.edu.co

3152738601

Universidad Nacional de Colombia

Doctorado en Ciencias - Biología

EFRAIN REINEL  HENAO BAÑOL

Campo de Aplicación

Entender la función de las mariposas y escarabajos en los ecosiste-
mas naturales. Descripción de nuevas especies en el orden lepidópte-
ra (mariposas). Establecer las relaciones ambientales y las especies. 
Contribuir al conocimiento de las especies en los ecosistemas. Mejo-
rar los procesos de manejo en colecciones biológicas.

Productos

- Descripción de nuevas especies.
- Caracterización de mariposas en diferentes ecosistemas.
- Conocimiento de la entomofauna en cultivos.
- Creación y manejo de Colecciones Biológicas.

Ciencias Básicas y Naturales
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Perfil

Doctora en Ciencias Químicas y Química de la Universidad de Antio-
quia. Es también tecnóloga en Química de la Universidad Tecnológica 
de Pereira, cuenta con experiencia docente en diferentes asignaturas 
como: química general, química analítica y análisis instrumental en 
instituciones como la Universidad de Antioquia y el Politécnico Co-
lombiano Jaime Isaza Cadavid. De igual manera se ha desempeñado 
como Coordinadora del Área de Fundamentación Básica del Programa 
Tecnología en Química Industrial y de Laboratorio de la Facultad de 
Ciencias Básicas, Sociales y Humanas del Politécnico Colombiano Jai-
me Isaza Cadavid. En dichas instituciones ha participado en diferentes 
procesos investigativos, académicos y curriculares como: formulación 
y ejecución de diferentes proyectos y propuestas de investigación y 
desarrollo tecnológico, participación en el Comité de Autoevaluación 
y Acreditación del Programa de Tecnología en Química Industrial y de 
Laboratorio. 
Sus intereses científicos están enfocados principalmente en las áreas 
de conversión de biomasa, producción de bio-combustibles, procesos 
catalíticos homogéneos y heterogéneos, desarrollo y análisis de mate-
riales mediante técnicas en modo in-situ y operando. 
El desarrollo de la Tesis Doctoral le permitió adquirir una amplia expe-
riencia en la síntesis y caracterización de catalizadores y en el área de 
química analítica y análisis instrumental; por tanto se considera capaz 
de contribuir al desarrollo de nuevas líneas y grupos de investigación.

Línea de Investigación

La línea de investigación corresponde a la Producción de Biocombus-
tibles. Se logró la síntesis y caracterización de óxidos mixtos deriva-

ginator18@gmail.com

3164832746

Universidad de Antioquia

Doctorado en Ciencias Químicas

GINA MARCELA HINCAPIÉ TRIVIÑO

dos de hidrotalcitas de Mg/Al y Zn/Al con diferentes relaciones mo-
lares de catión divalente a catión trivalente. El estudio se enfocó en 
determinar cómo las propiedades ácido-base de los materiales modi-
ficadas al cambiar la relación molar, afectan la activación de metanol 
en reacciones de transesterificación. Dicho estudio fue llevado a cabo 
utilizando la técnica de espectroscopia infrarroja de reflectancia difu-
sa (DRIFTS). Los resultados obtenidos fueron prometedores ya que se 
encontró una relación directa entre la cantidad de especies metoximo-
nodentadas activadas sobre la superficie de los materiales y la conver-
sión en la reacción de transesterificación. Existe un gran entusiasmo 
con los resultados obtenidos ya que esta área puede tener aplicacio-
nes potenciales a nivel industrial para la producción de biodiesel.

Dominio de Investigación

A nivel comercial, la tecnología actual para la producción de biodiesel 
está basada fundamentalmente en el uso de catalizadores homogé-
neos alcalinos, lo cual requiere el uso de aceites refinados que con-
tengan una baja proporción de ácidos grasos libres, ya que estos com-
puestos reducen la conversión al combustible de interés. Por todas 
estas razones, en los últimos años ha aumentado el interés en desa-
rrollar catalizadores heterogéneos que no presenten las desventajas 
asociadas a los catalizadores homogéneos; con esto, el costo de bio-
diesel puede disminuir considerablemente, resultando en fases de bio-
diesel y glicerol de alta calidad que pueden ser fácilmente separadas.

En este sentido, se propuso la síntesis de óxidos mixtos a partir de 
hidrotalcitas como catalizadores, de esta manera se puede reducir el 
uso de catalizadores homogéneos, obtener un biodiesel de alta cali-
dad y mejorar los procesos existentes.

Ciencias Básicas y Naturales
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Ciencias Básicas y Naturales
Campo de Aplicación

- Producción de biocombustibles.
- Mejoramiento de los procesos industriales existentes.
- Conocimiento básico de la química involucrada en el proceso de tran-
sesterificación.

Productos

Artículos publicados en revistas científicas indexadas
- Gina Hincapié, Diana López, Andrés Moreno. “Infrared analysis of 
methanol adsorption on mixed oxides derived from Mg/Al hydrotalcite 
catalysts for transesterification reactions”. Catalysis Today. (2017). ht-
tps://doi.org/10.1016/j.cattod.2017.05.052.
- Gina M. Hincapié, Sabine Valange, Joël Barrault, Jorge A. Moreno, 
Diana P. López. “Effect of microwave-assisted system on transesterifi-
cation of castor oil with ethanol”. Universitas Scientiarum. (2014). Vol 
19 (3): 193-200. 
- Gina Hincapié, Fanor Mondragón, Diana López. “Conventional and 
in situ transesterification of castor seed oil for biodiesel production”. 
Fuel (2011). 90: 1618-1623.
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Perfil

Microbiólogo, Doctor en Ciencias Básicas Biomédicas con énfasis en 
Microbiología y Parasitología. Mi principal interés de investigación se 
centra en el estudio de artrópodos de importancia médica, veterina-
ria y forense, así como de los patógenos que pueden transmitir a los 
humanos u otros animales. Los proyectos en los que he participado 
se relacionan con el desarrollo y aplicación de metodologías con di-
versos propósitos tales como la identificación de bacterias/parásitos/
virus en artrópodos, análisis de taxonomía molecular y de morfome-
tría tradicional y moderna, genética poblacional y filogenia molecular; 
además, tengo experiencia en el diseño y ejecución de ensayos de 
competencia vectorial y resistencia a insecticidas. 
Fortalezas en la escritura de propuestas de investigación y manuscri-
tos para entidades/revistas nacionales e internacionales. He partici-
pado en el diseño, desarrollo y culminación de proyectos de investi-
gación que involucran enfermedades transmitidas por artrópodos, en 
colaboración con entidades nacionales y extranjeras, especialmente 
en mosquitos involucrados en la transmisión de malaria (Anopheles) 
y dengue (Aedes). 
En el ámbito personal, poseo alto grado de responsabilidad, disciplina, 
sentido de pertenencia, capacidad de liderazgo, creatividad, iniciativa 
y compromiso, además tengo habilidad para trabajar tanto en equipo 
como de forma independiente.

Línea de Investigación

La línea de investigación enfoca sus esfuerzos, desde las ciencias bá-
sicas y un punto de vista multidisciplinario, al estudio de los artrópo-
dos, patógenos y su interacción. Sus resultados buscan trascender 
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3147610246

Universidad de Antioquia

Doctorado en Ciencias Básicas Biomédicas

GIOVAN FERNANDO GÓMEZ GARCÍA

hacia la ciencia aplicada mediante la generación de conocimiento 
que contribuya al diseño de estrategias de control costo-efectivas que 
puedan tener un impacto nacional y global en salud humana, el bien-
estar animal y la sostenibilidad del sector agropecuario. Los proyectos 
integran conocimientos biológicos de los artrópodos y los patógenos 
que transmiten para mejorar la comprensión de la dinámica de trans-
misión y su evolución. Contribuye al movimiento “One Health” http://
www.onehealthinitiative.com/, propuesta que intenta construir un sis-
tema integrado y transdisciplinario para comprender la triada Huma-
no-Animal-Medio Ambiente con el fin de enfrentar los retos actuales 
en enfermedades emergentes, buscando asegurar una mejor calidad 
sanitaria para el hombre y los animales. 
Se destaca de la línea, la implementación de métodos tradicionales y 
de vanguardia para responder a diversas preguntas de investigación 
relacionadas con el objeto de estudio. Dentro de estos se incluyen téc-
nicas de análisis morfológico tradicional y de morfometría moderna, 
caracterizaciones moleculares de los artrópodos y patógenos median-
te aproximaciones unilocus y multilocus, secuenciación genómica de 
organismos y análisis de microbiota de artrópodos mediante metodo-
logías cultivables y no cultivables, entre otras. La línea busca generar 
en el corto y mediano plazo proyectos de Investigación, Desarrollo e 
Innovación (I+D+i) en el área de interés con la participación en redes 
de investigación.

Dominio de Investigación

Los artrópodos ocasionan graves problemas directos e indirectos en 
salud humana, veterinaria y agrícola. En salud humana tienen un alto 
costo económico para los sistemas de salud debido a que millones de 
personas se enferman o mueren a causa de enfermedades transmiti-
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das por vectores (Kilpatrick and Randolph, 2012); particularmente, los 
mosquitos han sido declarados por la Organización Mundial de la Sa-
lud como el artrópodo de mayor importancia en salud pública, ya que 
son vectores biológicos de patógenos tan relevantes como el parásito 
de la malaria, o los virus causantes del dengue, la fiebre amarilla o el 
Zika (Tolle, 2009). Los países afectados pierden dinero asociado a la 
disminución de la capacidad productiva, inversión en el tratamiento y 
programas de control. A nivel de salud pública veterinaria, especial-
mente en la ganadería, los mosquitos, moscas y garrapatas son trans-
misores de patógenos que causan pérdidas económicas por disminu-
ción en la producción de carne o productos derivados y, un incremento 
en el costo asociado con su control. Por su parte, se estima que en 
los ecosistemas agrarios los artrópodos destruyen un 18-26% de la 
producción anual de cultivos (Culliney, 2014) en todo el mundo y repre-
sentan un problema para garantizar la seguridad alimentaria mundial. 

Los resultados de la línea de investigación buscan trascender hacia la 
ciencia aplicada mediante la generación de conocimiento que contri-
buya al diseño de estrategias de control costo-efectivas que tengan un 
impacto nacional y/o global en salud humana, veterinaria o agrícola. 
Adicionalmente, genera conocimiento, experiencia y esfuerzo con el 
objetivo de alcanzar salud óptima para las personas, los animales y 
el ambiente.

Referencias
Culliney, T.W., 2014. Crop losses to arthropods, in: Dent, D. (Ed.), Inte-
grated Pest Management Reviews. Kluwer Academic Publishers, The 
Netherlands, pp. 201–225. doi:10.1007/978-94-007-7796-5_8
Kilpatrick, A.M., Randolph, S.E., 2012. Drivers, dynamics, and control 

of emerging vector-borne zoonotic diseases. Lancet 380, 1946–1955. 
doi:10.1016/S0140-6736(12)61151-9
Tolle, M.A., 2009. Mosquito-borne diseases. Curr. Probl. Pediatr. Ado-
lesc. Health Care 39, 97–140. doi:10.1016/j.cppeds.2009.01.001

Campo de Aplicación

1. Diseño de estrategias moleculares, complementarias a las morfo-
lógicas tradicionales, para identificar artrópodos de interés en salud 
humana, veterinaria o agrícola.
2. Desarrollo y evaluación de métodos diagnósticos para la detección 
de patógenos en artrópodos.
3. Contribución al reconocimiento de la biodiversidad de artrópodos 
de Colombia. 
4. Mejorar el conocimiento sobre la patogénesis, epidemiología, inte-
racción patógeno-vector y control de enfermedades transmitidas por 
vectores.
5. Reconocimiento de la microbiota intestinal de artrópodos y poten-
ciales aplicaciones biotecnológicas.
6. Propuestas de estrategias selectivas e innovadoras de control de 
artrópodos de interés en salud humana, veterinaria o agrícola.

Productos

1. Productos resultado de actividades de generación de nuevo cono-
cimiento. Publicación de 13 artículos en revistas nacionales e interna-
cionales como investigador principal o co-investigador.
2. Productos resultado de actividades de Desarrollo Tecnológico e In-
novación, así como de apropiación social del conocimiento. Partici-
pación como coordinador de diagnóstico molecular en el desarrollo 
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del Proyecto “Eliminar el Dengue: Desafío Colombia” http://www.elimi-
natedengue.com/colombia, una iniciativa internacional, sin ánimo de 
lucro, dirigida por la Universidad de Monash, Australia. En Colombia, 
el proyecto es liderado por el PECET -Programa de Estudio y Control 
de Enfermedades Tropicales de la Universidad de Antioquia. En este 
proyecto se ha desarrollado un método de control biológico innovador 
y autosostenible para reducir la transmisión de virus como el dengue, 
el Zika y el chikungunya, por el mosquito Aedes aegypti. 
3. Productos de actividades relacionadas con la Formación de Recur-
so Humano para la CTI. Participación como tutor y asesor de tesis de 
pregrado y maestría finalizadas. 
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Perfil

Doctora en Biología y bióloga con 10 años de experiencia en grupos 
de investigación vinculada a las áreas de Genética, Biología Celular y 
Molecular. Amplio conocimiento en modulación celular a estrés oxida-
tivo y daño genotóxico. Experiencia en el área de toxicología genética, 
diseñando, ejecutando y analizando pruebas in vitro de citotoxicidad y 
de inestabilidad genómica a medicamentos y a compuestos sintéticos 
y naturales, con miras al desarrollo de productos con fines terapéuti-
cos y de consumo. 

Línea de Investigación

Genética, Biología Celular y Molecular
Área fundamental en las ciencias biológicas, aporta los conceptos 
y enfoques experimentales que llevan al conocimiento de los proce-
sos básicos sobre la estructura y función celular en los organismos 
biológicos.

Mi área de actuación se centra en:
- Conocimiento de cultivo y mantenimiento de células de mamífero 
normales y derivadas de carcinoma empleadas como modelos de es-
tudio in vitro.
- Entendimiento de las bases moleculares de procesos de respuesta 
celular inducidos por estímulos ambientales y/o en respuesta a pro-
cesos patológicos.
- Comprensión de los mecanismos de inducción de estrés oxidativo y 
la modulación antioxidante.
- Estudio del daño en el DNA nuclear y mitocondrial. 
- Estudio de los mecanismos de reparación del DNA.

angelica515@gmail.com

3137908773

Universidad de Antioquia

Doctorado en Biología

GLORIA ANGÉLICA SANTA GONZÁLEZ

- Estudio de ciclo celular.
- Estudio de la regulación de la expresión de genes en organismos eu-
carióticos.
- Identificación y caracterización de los agentes físicos y químicos que 
alteran el material hereditario.

Dominio de Investigación

- Aporta al entendimiento de mecanismos específicos de respuesta 
celular con miras a una oportunidad de aplicación.
- Permite el desarrollo de nuevos productos con potencial terapéutico 
y de consumo humano y animal.

Campo de Aplicación

- Comprensión de mecanismos celulares implicados en procesos fisio-
lógicos y patológicos.
- Identificación de compuestos con actividad antiproliferativa y selec-
tiva hacia células tumorales.
- Evaluación de los efectos citotóxicos y genotóxicos asociados al 
consumo y uso de alimentos, cosméticos, medicamentos, dispositivos 
médicos y otros productos objeto de vigilancia sanitaria.
- Biomonitoreo en humanos y animales.

Productos

- Santa-González, G.A., Gomez-Molina, A., Arcos-Burgos, M., Meyer, 
J.N., Camargo, M. 2016. Distinctive adaptive response to repeated 
exposure to hydrogen peroxide associated with upregulation of DNA 
repair genes and cell cycle arrest. Redox Biology 9:124-133.

Ciencias Básicas y Naturales
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- Santa-González, G.A., Camargo, M., 2016. Protección celular antioxi-
dante y respuesta adaptativa inducida por estímulos oxidativos cróni-
cos. Actualidades Biológicas 38 (104): 71-80.
-Co-Investigador en el proyecto “Respuesta adaptativa a estrés oxida-
tivo crónico en mioblastos in vitro”. Convenio de Cooperación entre la 
Fundación para la Promoción de la Investigación y la Tecnología del 
Banco de la República y la Universidad de Antioquia. 2012-2013.
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Perfil

Doctor en Genética y Biología Molecular. Estudia los factores eco-
lógicos que afectan los procesos de diversificación a nivel macro- y 
micro-evolutivo. Trabaja en la integración de estudios en genética y 
ecología para obtener nuevos conocimientos sobre los procesos evo-
lutivos responsables de los patrones actuales de biodiversidad y para 
ayudar a la planificación de la conservación de la biodiversidad. 

Línea de Investigación

- Biología evolutiva. 
- Genómica poblacional enfocada al entendimiento de procesos de 
adaptación local y especiación ecológica.
- Filogeografía y genética del paisaje.

Dominio de Investigación

Falta de comprensión de cómo los organismos se adaptan a las con-
diciones donde viven.

gustavo.silva@tum.de

Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Programa de Pósgraduação em Genética

e Biologia Molecular

GUSTAVO ADOLFO SILVA ARIAS

Campo de Aplicación

- Establecimiento de lineamientos objetivos para la conservación de 
la biodiversidad.
- Identificación de recursos genéticos útiles para el mejoramiento de 
cultivos a condiciones adversas.
- Adaptación al cambio climático global.

Productos

- Articulos científicos publicados en revistas indexadas.
- Presentación de investigaciones en eventos científicos.
- Cursos de postgrado.
- Establecimiento de convenios de cooperación con instituciones 
internacionales para promover investigación y formación de nuevos 
talentos.

Ciencias Básicas y Naturales
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Perfil

Entomólogo con experiencia en taxonomía, biología y ecología de 
parasitoides, particularmente la familia Braconidae (Hymenoptera). 
Cuenta con experiencia de campo colectando y criando orugas y sus 
parasitoides en bosque nublados de Ecuador. La mayoría de su trabajo 
se ha enfocado en parasitoides Neotropicales, describiendo nuevas 
especies, revisando géneros, reportando asociaciones biológicas y 
analizando patrones de distribución y diversidad. Su disertación doc-
toral abordó patrones de diversidad de parasitoides a través de zonas 
de vida y lo largo de gradientes altitudinales en Costa Rica.

Línea de Investigación

Diversidad de insectos tropicales. Mi trabajo se enfoca en: 
1. Identificar, clasificar y describir especies de insectos.
2. Reportar y describir asociaciones insecto-insecto e insecto-planta a 
través del uso de protocolos estandarizados.
3. Analizar patrones de distribución de comunidades de insectos en 
tiempo y espacio usando herramientas de ecología numérica.

Dominio de Investigación

1. Contrarrestar el impedimento taxonómico en grupos relevantes en 
agricultura.
2. La exploración de especies que ofrezcan aplicaciones, por ejemplo 
en control biológico, requiere el uso de protocolos particulares que 
ofrezcan detalles de su biología.
3. Permite entender la forma en que los factores biológicos y ambien-
tales pueden ser empleados para predecir la distribución de las espe-
cies en las comunidades.

helmuthaguirre@gmail.com

3222497378

Universidad de Wyoming

Programa de Entomología

HELMUTH AGUIRRE FERNANDEZ

Campo de Aplicación

1. Diagnóstico de insectos plaga y benéficos.
2. Cría de insectos en laboratorio para eventual uso en bioensayos.
3. Manejo de elementos paisajísticos para promover o reducir la diver-
sidad de grupos de interés.

Productos

Artículos científicos
1. Aguirre H, Ventura de Almeida LF, Shaw SR, Sarmiento CE (2015) An 
illustrated key to Neotropical species of the genus Meteorus Haliday 
(Hymenoptera, Braconidae, Euphorinae). ZooKeys 489: 33-94.
2. Taxonomic revision and morphometric analysis of Meteorus Hali-
day, 1835 (Hymenoptera: Braconidae: Meteorinae) from Colombia. 
Zootaxa 2938: 1-68.
3. Revision of the genus Centistes (Hymenoptera: Braconidae: Eupho-
rinae: Centistini) of Costa Rica. Zootaxa, 4216(1): 1-46.

Ciencias Básicas y Naturales
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Perfil

Doctora en Biología, Bióloga, Magister en Infecciones y Salud en el 
trópico. Su investigación ha estado enfocada en la caracterización de 
las interacciones parásito hospedero vector de infecciones en vida 
silvestre, particularmente en aves y hemoparásitos asociados a mala-
ria. Tiene experiencia en el manejo de técnicas en biología molecular. 
Cuenta con experiencia en la determinación morfológica de parásitos 
de aves, y potenciales vectores de la familia Simuliidae y el género 
Culicoides y ha realizado estudios de caracterización de competencia 
vectorial de Simulidos, con una perspectiva al estudio de vectores no 
colonizables.

Línea de Investigación

Relación parásito hospedero: Modelo hemoparásitos aviares
- He realizado la detección molecular de hemoparásitos en aves y po-
tenciales vectores
- He realizado la determinación de fuentes de alimento en potenciales 
vectores de infecciones parasitarias de aves asociadas a malaria.
- He realizado estudios de distribución de hemoparásitos aviares y sus 
potenciales vectores.
- He realizado análisis filogenéticos de diferentes especies de hemopa-
rásitos aviares en vida silvestre

Biodiversidad de hemoparásitos en vida silvestre
- He realizado la caracterización morfológica y molecular de diferentes 
especies de hemoparásitos aviares, empleando diferentes marcado-
res moleculares.

ialottaa@unal.edu.co

3214129838

Universidad Nacional de Colombia

Doctorado en Ciencias - Biología

INGRID ASTRID LOTTA AREVALO

Caracterización genética en especies silvestres
- He realizado la caracterización molecular de especies de Bombus, 
empleando diferentes marcadores moleculares, sobre material recien-
te y material de museo.

Dominio de Investigación

Se ha estimado que al menos el 60 % de las enfermedades emergen-
tes son ocasionadas por zoonosis de las cuales del 71 %, tienen su 
origen en vida silvestre (Jones et al., 2008). El surgimiento de dichas 
enfermedades ha tenido origen en la falta de vigilancia sobre las in-
fecciones circulantes en vida silvestre, el tráfico y translocación de 
fauna (tanto silvestre como doméstica), también como por la invasión 
y transformación de los ecosistemas naturales por parte del hombre. 
Por otro lado, la biodiversidad, entendida como la variedad y variabili-
dad entre los seres vivos, incluyendo el número de especies, de clados, 
la variación genética intraespecífica y la diversidad “funcional”; provee 
a las poblaciones humanas de recursos directos muchos de ellos vi-
tales como el agua, los alimentos y la medicina; sin embargo, existen 
otros servicios que hacen parte del denominado potencial estratégico 
de la biodiversidad, que aunque no son servicios directos han sido em-
pleados por las comunidades tradicionales como base de actividades 
productivas lo que contribuye al desarrollo de dichas comunidades. 
Es de vital importancia resaltar que, para promover la conservación y 
el uso sostenible de la diversidad biológica, como primera medida es 
necesario el conocimiento de la biodiversidad a conservar (Brooks et 
al 2001), sus amenazas y la influencia que estas puedan tener en el 
uso sostenible. De este modo tanto la caracterización genética de es-
pecies como el estudio de las infecciones parasitarias e vida silvestre 
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y sus interacciones, llevan a la valoración de la biodiversidad, los ser-
vicios que puede proveer, las amenazas de las que puede ser objeto, y 
los impactos de estas amenazas sobre las poblaciones humanas. Este 
conocimiento novedoso, puede influir en la generación de estrategias 
de control, mitigación y uso sostenible de la biodiversidad.

Campo de Aplicación

La caracterización de la biodiversidad en los niveles ecosistémico, de 
poblaciones, especies y el nivel genético; así como el conocimiento 
de las infecciones parasitarias en vida silvestre, puede contribuir en 
el diseño e implementación de sistemas de valoración, protección y 
uso sostenible de la biodiversidad, lo que se traduce en el desarrollo 
sostenible de su potencial económico, y el incremento en la calidad de 
vida y productividad de las poblaciones beneficiarias de los servicios 
ecosistemicos de las mismas.

Productos

- Producto resultado de actividades de generación de nuevo conoci-
miento: Artículo de investigación: 
Lotta IA, Pacheco MA, Escalante AA, González AD, Mantilla JS, Monca-
da LI, et al. Leucocytozoon Diversity and Possible Vectors in the Neo-
tropical highlands of Colombia. Protist. 2016;167: 185–204. 

- Producto resultado de actividades de generación de nuevo conoci-
miento: Artículo de investigación: 
Lotta IA, Gonzalez AD, Pacheco MA, Escalante AA, Valkiūnas G, Mon-
cada LI, et al. Leucocytozoon pterotenuis sp. nov. (Haemosporida, Leu-
cocytozoidae): description of the morphologically unique species from 
the Grallariidae birds, with remarks on the distribution of Leucocyto-
zoon parasites in the Neotropics. Parasitol Res. 2015;114: 1031–1044. 

- Producto resultado de actividades de apropiación social de conoci-
miento: Evento científico:
Ponencia en International conference on Malaria and Related Haemos-
poridian Parasites of Wildlife. Tipo de evento: Congreso. Ámbito: Inter-
nacional Realizado el:2013-08-07 00:00:00.0, 2013-08-11 00:00:00.0 
en Vilnius 

- Producto resultado de actividades de apropiación social de conoci-
miento: Evento científico:
Comité científico Z25 - II SIMPOSIO DEL CONOCIMIENTO DE LA BIODI-
VERSIDAD DE PARÁSITOS EN VIDA SILVESTRE. IV Congreso Colom-
biano de Zoologia. Tipo de evento: Congreso Ámbito: Nacional Reali-
zado el:2014-11-30 00:00:00.0, 2014-12-05 00:00:00.0 en CARTAGENA 
DE INDIAS.
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Perfil

Químico con Doctorado en Ciencias Químicas. Entre sus fortalezas 
se encuentra la formulación y gestión de proyectos de investigación 
orientados hacia la química básica o aplicada; capacidad de liderar, 
asesorar y fomentar el trabajo en equipo para generar el buen desa-
rrollo y obtención de resultados óptimos en los proyectos y grupos 
de investigación. Su perfil está orientado hacia la obtención y/o ex-
tracción de productos orgánicos ya sea de bajo peso molecular de 
interés biológico o de alto peso molecular como son los polímeros con 
potencial utilidad en el ámbito de los materiales. Cuenta con cono-
cimiento de métodos estándar de purificación y técnicas de análisis 
químico (Resonancia Magnética Nuclear, Espectrometría de Masas, 
Espectroscopia Infrarrojo, Ultravioleta, HPLC). Posee experiencia en 
química profesional; docencia en química; escritura técnica científica; 
reacciones multicomponente; síntesis orgánica asistida por radiación 
microondas; síntesis orgánica en fase sólida; síntesis orgánica orien-
tada a la diversidad; biopolímeros y materiales poliméricos; análisis 
químico cuantitativo; análisis químico cualitativo.

Línea de Investigación

Las líneas de investigación que han sido trabajadas durante mi expe-
riencia profesional corresponden a la química aplicada a la industria y 
la obtención de moléculas orgánicas mediante técnicas de extracción 
o síntesis mediante fuentes de energía alternativas como la radiación 
microondas, radiación ultrasonido o extrusión reactiva. 
Los detalles técnicos trabajados en las líneas de investigación se en-
marcan en la síntesis de compuestos heterocíclicos con posible acti-
vidad biológica, la extracción y/o síntesis de polímeros para su aplica-

jaimegalvez.n@gmail.com

3007874742

Universidad del Valle

Programa de Doctorado en Ciencias 

Químicas

JAIME ALBERTO GÁLVEZ NARVÁEZ

ción en la obtención de materiales, la caracterización de compuestos 
orgánicos y/o polímeros por diferentes técnicas de análisis químico 
cualitativo y/o cuantitativo y finalmente la formulación de proyectos 
de química básica y/o aplicada.

Dominio de Investigación

Implementación de nuevas metodologías de síntesis orgánica y/o 
extracción química que sean tanto ecológica como económicamente 
compatibles para el descubrimiento de nuevos compuestos orgánicos 
o formulaciones que puedan ser implementados como alternativas 
para su aplicación en la química medicinal o en el ámbito de los ma-
teriales poliméricos a partir de precursores sencillos o productos de 
desecho en procesos industriales.

Campo de Aplicación

Generación de compuestos orgánicos de bajo o alto peso molecular 
con potencial aplicación farmacéutica para el tratamiento de enferme-
dades (anticancerígenos, antibióticos, etc); así como producción de 
polímeros sintéticos y biopolímeros para el desarrollo de materiales 
compuestos y sus procesos de conformación con aplicación en la in-
dustria de los empaques, recubrimientos, etc.

Productos

Publicaciones
- Synthesis and antifungal in vitro evaluation of pyrazolo[3,4-b]pyridines 
derivatives obtained by aza-Diels-Alder reaction and Microwave Irradia-
tion. Quiroga, J.; Villareal, Y.; Gálvez, J.; Ortíz, A.; Insuasty, B.; Abonia, R.; 
Raimondi, M.; Zacchino, S. Chem Pharm Bull. 2017, 65, 143-150.

Ciencias Básicas y Naturales
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Ciencias Básicas y Naturales
- (5RS)-6H-Spiro[pyrazolo[1,5-c]quinazoline-5,4’-thiochroman]: efficient 
synthesis under mild conditions, molecular structure and supramo-
lecular assembly. Quiroga, J.; Gálvez, J.; Cobo, J.; Glidewell, C. Acta 
Cryst. Section C. 2015, C71, 1028-1032.
- Divergent Chemo-, Regio- and Diastereoselective Normal Electron-De-
mand Povarov-type Reactions with alpha-Oxo-ketene Dienophiles. Gal-
vez, J.; Castillo, J-C.; Quiroga, J.; Rajzmann, M.; Rodriguez, J.; Coquerel, 
Y. Org. Lett., 2014, 16, 4126-4129.
- Highly Efficient and Diastereoselective Synthesis of New Pyrazolyl-
pyrrolizine and Pyrazolylpyrrolidine Derivates by a Three-Component 
Domino Process. Quiroga, J.; Gálvez, J.; Abonia, R., Insuasty, B.; Ortiz, 
A.; Cobo, J.; Nogueras, M. Molecules, 2014, 19, 4284-4300.
- Microwave-assisted and iodine mediated synthesis of 5-n-alkyl-cy-
cloalkane[d]pyrazolo[3,4-b]pyridines from 5-aminopyrazoles and cyclic 
ketones. Gálvez, J.; Quiroga, J.; Insuasty, B.; Abonia, R. Tetrahedron 
Lett. 2014, 55, 1998-2002.
- Ctalyst-free Synthesis of pyrazolo[3,4-b]pyrrolo[3,4-d]pyridine deriva-
tives by Aza-Diels-Alder Reaction. Quiroga, J.; Valencia, A.; Pérez, A.; 
Gálvez, J.; Abonía, R.; Insuasty, B. Lett. Org. Chem. 2013, 10, 337-341.
- Methyl (3aRS, 3cRS, 6cSR, 7RS, 8RS, 8aSR)-2,5-bis(4-chlorophen-
yl)-7,9-bis(1,3-diphenyl-1H-pyrazol-4-yl)-1,3,4,6-tetraoxododecahy-
dro-1H-dipyrrolo[3,4-a:3´,4´-f]pyrrolizine-3b-carboxylate dimethylfor-
mamide disolvate: a three-dimensional hydrogen-bonded framework. 
Quiroga, J.; Gálvez, J.; Cobo, J.; Glidewell, C. Acta Cryst. Section C. 
2012, C68, 439-442.
- Two methyl 3-(1H-pyrazol-4-yl)-octahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-1-car-
boxylates form different hydrogen-bonded sheets. Quiroga, J.; Gálvez, 
J.; Cobo, J.; Glidewell, C. Acta Cryst. Section C. 2013, C69, 915-919.
- Catalyst free three-component synthesis of (±)-pyrazolylpyrrolopyrro-

les by 1,3-dipolar cycloaddition reaction.. Quiroga, J.; Gálvez, J.; Pérez, 
A.; Valencia, A.; Abonía, R.; Insuasty, B.; Tetrahedron Lett. 2011, 52, 
5471-5473.
- An efficient Synthesis of pyrazolo[3,4-b]pyridine-4-spiroindolinones 
by a three-component reaction of 5-aminopyrazoles, isatin and cyclic 
β-diketones. Quiroga, J.; Portillo, S.; Pérez, A.; Gálvez, J.; Abonía, R.; 
Insuasty, B.; Tetrahedron Lett. 2011, 52, 2664-2666.
- 2-Cyano-N-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)acetamide: complex sheets 
built from N—H···O and C—H···O hydrogen bonds. Gálvez, J.; Quiroga, 
J.; Cobo, J.; Glidewell, C. Acta Cryst. Section C. 2010, C66, 521-523.
- 2-Cyano-N-(2,6-dimethoxypyrimidin-4-yl)-3-[4-(dimethylamino)phen-
yl]acrylamide and dimethylammonium 6-cyano-1,3-dimethyl-2,4,5-
trioxo-1,2,3,4,5,8-hexahydropyrido[2,3-d]-pyrimidin-8-ide: a p-stacked 
dimer and a hydrogen-bonded ribbon containing three types of ring. 
Quiroga, J.; Gálvez, J.; Hursthouse, M.; Cobo, J.; Glidewell, C. Acta 
Cryst. Section C. 2010, C66, 39-43.
- 5-Cyanoacetylpyrimidines as intermediates for 7-aryl-6-cyanopyri-
do[2,3-d]pyrimidin-5-ones. Quiroga, J.; Trilleras, J.; Gálvez, J.; Insuas-
ty, B.; Abonía, R.; Nogueras, M.; Cobo, J. Tetrahedron Lett. 2008, 50, 
6404-6406.
- C- and N-cyanoacetylation of 6-aminopyrimidines with cyanoacetic 
acid and acetic anhydride. Quiroga, J.; Trilleras, J.; Gálvez, J.; Insuas-
ty, B.; Abonía, R.; Nogueras, M.; Cobo, J.; Marcal, A. Tetrahedron Lett. 
2008, 49, 5672-5675.
- (E)-3-Dimethylamino-2-(1H-indol-3-ylcarbonyl)acrylonitrile: a chain of 
edge-fused rings built from a threecentre N—H···(N,O) hydrogen bond. 
Gálvez, J.; Quiroga, J.; Cobo, J.; Low, J.; Glidewell, C. Acta Cryst. Sec-
tion C. 2008, C64, 385-387.
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Ciencias Básicas y Naturales
Poster
- Síntesis de nuevos derivados pirrolidínicos pentasustituidos median-
te cicloadición 1,3-dipolar. Yazmín Villarreal, Jaime Gálvez, Jairo Qui-
roga, Rodrigo Abonia, Braulio Insuasty. XIII Reunión de la Academia 
Mexicana de Química Orgánica, Universidad Juárez Autónoma de Ta-
basco, 2017, Villahermosa, Tabasco-México.
- Aislamiento de nanofibras de celulosa y modificación de fibras ve-
getales a partir de residuos agroindustriales para su aplicación como 
refuerzo en materiales poliméricos. Santiago Valencia, Natalia Diaz, 
Marcelo Guancha, Jaime Gálvez. IV Congreso Latinoamericano de Es-
tudiantes de Química, Universidad Tecnológica de Pereira, 2017, Perei-
ra-Colombia.
- Obtención de materiales compuestos a partir de quitosano y fibras 
naturales modificadas. Lizeth Borrero, Sebastian Garcia, Paola Acosta, 
Jaime Gálvez. II Simposio de Materiales Poliméricos, Centro ASTIN – 
SENA, 2016, Cali-Colombia.
- Funcionalización de fibras de bagazo de caña con anhídrido maleico 
para su aplicación en materiales compuestos. Lizeth Borrero, Sebas-
tián Garcia, Paola Acosta, Jairo Quiroga, Jaime Gálvez. VI Simposio de 
Química, Universidad del Valle, 2016, Cali-Colombia.
- Síntesis de amidas a partir de aminopirazoles, cloruro de fenoxia-
cetilo y trietilamina a temperatura ambiente. Danielle Ochoa, Jaime 
Gálvez, Jairo Quiroga. IV Simposio de Química, Universidad del Valle, 
2014, Cali-Colombia.
- Síntesis de nuevos derivados de pirazolo[3,4-b]piridinas mediante 
reacción hetero-Diels-Alder. Yazmin Villareal, Jaime Gálvez, Jairo Qui-
roga, Alejandro Ortíz, Braulio Insuasty, Rodrigo Abonia. IV Simposio de 
Química, Universidad del Valle, 2014, Cali-Colombia.
- One-Pot Microwave-assisted Synthesis of 1,3-oxazines from for-
myl-pyrazoles by a hetero-Diels-Alder reaction. Jaime Gálvez, Jairo 

Quiroga, Jean Rodriguez, Rodrigo Abonia, Braulio Insuasty. III Simpo-
sio de Química, Universidad del Valle, 2013, Cali-Colombia.
- Three-component domino synthesis of pyridopyrazoloquinazolines 
by a dual catalysis. Jaime Gálvez, Jairo Quiroga, Thierry Constantieux, 
Jean Rodriguez. II Simposio de Química, Universidad del Valle, 2012, 
Cali-Colombia.
- Three-component synthesis of dipyrrolo[3,4-a:3´,4´-f]pyrrolizines by 
a double 1,3-dipolar reaction from pyrazolyl-aldehydes. Jaime Gálvez, 
Paola Acosta, Justo Cobo, Manuel Nogueras, Jairo Quiroga. Congreso 
Latinoamericano de Química (CLAQ), 2012, Cancún-México.
- Three-component synthesis of pyrrolopyrroles by 1,3-dipolar cycload-
dition reaction. Rodrigo Abonía, Jaime Gálvez, Jairo Quiroga, Braulio In-
suasty. 43rd IUPAC World Chemistry Congress, 2011, San Juan-Puerto 
Rico.
- Solid Phase Synthesis of imines from L-amino acids and pyrazolyl-al-
dehydes. Jaime Gálvez, Jairo Quiroga, Alfredo Pérez, Julien Wist. Con-
greso Latinoamericano de Química (CLAQ), 2010, Cartagena-Colombia.
- Synthesis and characterization of aminocyanoacetylpyrimidines and 
their condensation products with aromatic aldehydes. Jairo Quiroga, 
Jaime Gálvez, Jorge Trilleras, Rodrigo Abonia, Manuel Nogueras. Con-
greso Iberoamericano de Química, 2008, Cusco-Perú.

Ponencias
- Síntesis de hidrogeles acrílicos reforzados con fibra de bagazo de 
caña para aplicaciones agrícolas. Jaime Gálvez, Marcelo Guancha. 
II Simposio de Investigación en Procesos Industriales, 2016, Bogo-
tá-Colombia.
- Interacción de los empaques plásticos con los alimentos. Jaime Gál-
vez. Expoindustrial 2016, 2016, Cali-Colombia.
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Ciencias Básicas y Naturales
- Síntesis regio- y estereoselectiva de nuevos aza-heterociclos de cin-
co y seis miembros mediante reacciones de cicloadición y ciclocon-
densación a partir de N- y C-iminas del pirazol. Jaime Gálvez, Jairo Qui-
roga, Thierry Constantieux, Jean Rodriguez. II Coloquio Colombiano de 
Química Orgánica, 2015, Bogotá-Colombia.
- Synthesis of pyrimidinylpyrazoles from pyrimidinyl-carbonyl-enami-
nenitriles. Jaime Gálvez, Jairo Quiroga, Sandra Portillo. Congreso Lati-
noamericano de Química (CLAQ), 2010, Cartagena-Colombia.

- Dirección del proyecto de investigación: Extracción de quitosano mi-
celial y funcionalización de bagazo de caña para su aplicación en la 
obtención de materiales compuestos poliméricos (Proyecto SENNO-
VA-2017).
- Asesoría en el proyecto: Obtención de ácido poliláctico de alto peso 
molecular para procesos de extrusión (Proyecto SENNOVA-2016).
- Asesoría en el proyecto: Obtención de nanofibras de celulosa a partir 
de las hojas de piña y aloe vera para su aplicación en materiales com-
puestos (Proyecto de Semilleros de Investigación - Centro ASTIN).
- Codirección Tesis de Pregrado @ Universidad del Valle.
Director del proyecto: Prof. Dr. Jairo Quiroga (jairo.quiroga@correou-
nivalle.edu.co).
- Asesoría / Tutoría: MELISA CRIOLLO. “Obtención de aductos de Mi-
chael con posible actividad antifúngica a partir de propiofenonas”. 
Trabajo de grado aprobado (Pregrado en Química).

- Codirección Tesis de Pregrado @ Universidad del Valle.
Director del proyecto: Prof. Dr. Jairo Quiroga (jairo.quiroga@correou-
nivalle.edu.co)
- Asesoría / Tutoría: STIVEN POLO. “Síntesis de derivados policíclicos 
de pirazoloquinazolinas”. Trabajo de grado aprobado (Pregrado en 
Química).
- Codirección Tesis de Pregrado @ Universidad del Valle.
Director del proyecto: Prof. Dr. Jairo Quiroga (jairo.quiroga@correou-
nivalle.edu.co).
- Asesoría / Tutoría: DANIELLE OCHOA. “Síntesis multicomponente 
bajo irradiación microondas de piridinas a partir de una reacción tipo 
Hantzsch”. Trabajo de grado aprobado (Pregrado en Química).
- Codirección Tesis de Pregrado @ Universidad del Valle.
Director del proyecto: Prof. Dr. Jairo Quiroga (jairo.quiroga@correou-
nivalle.edu.co).
- Asesoría / Tutoría: YAZMIN VILLAREAL. “Síntesis de azaheterocí-
clicos a partir de formil- y amino-pirazoles mediante reacciones de 
cicloadición [4+2] y [3+2]”. Trabajo de grado aprobado (Pregrado en 
Química).
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Perfil

Geólogo, MSc en Ciencias de la Tierra, PhD. en Geociencias. Sus inte-
reses de investigación incluyen el estudio de la geodinámica interna 
del planeta a través del análisis de datos sismológicos, gravimétricos 
y magnéticos. También su investigación ha sido dirigida al campo de 
la geología marina, con especial énfasis en la geomorfología subma-
rina para estudiar fenómenos tales como deslizamientos submarinos, 
estructura de abanicos submarinos, etc.

Línea de Investigación

Línea de investigación en geodinámica: esta línea incluye el estudio 
de procesos geodinámicos internos tales como estructura y dinámi-
ca del sistema litósfera-astenósfera en zonas de subducción activas, 
y su relación con fenómenos como sismicidad, volcanismo, etc., y la 
investigación de la geodinámica externa en márgenes continentales 
activos, a partir del análisis de procesos de erosión/sedimentación 
evidenciados en geoformas como abanicos submarinos, deslizamien-
tos submarinos, etc.

Dominio de Investigación

La mayor contribución de esta línea de investigación es avanzar en el 
conocimiento básico de fenómenos geológicos relacionados con la 
geodinámica tanto interna como externa por debajo de Colombia y 
zonas adyacentes. Este conocimiento tiene implicaciones directas en 
amenazas naturales, geología económica (yacimientos minerales) y 
ordenamiento del territorio.

jidarragag@unal.edu.co

3137681251

Universidad Nacional de Colombia

Sede Bogotá

Programa de Doctorado en Geociencias

JAVIER IDÁRRAGA GARCÍA

Campo de Aplicación

Las principales aplicaciones de esta línea de investigación son:
1. Estudios de amenazas geológicas, tales como terremotos, volcanis-
mo, tsunamis, deslizamientos, entre otros.
2. Geología económica. Contribuye con el conocimiento base para en-
tender y predecir la presencia de yacimientos minerales.
3. Ordenamiento del territorio. Contribuye con el conocimiento bá-
sico para formular de manera más efectiva el uso del territorio, y la 
defensa de nuestras fronteras.

Productos

Los siguientes son tres artículos científicos publicados en revistas in-
ternacionales de alto impacto en los últimos años en relación con la 
línea de investigación en geodinámica:
- Idárraga-García, J., Kendall, J.-M, Vargas, C.A. 2016. Shear wave 
anisotropy in northwestern South America and its link to the Carib-
bean and Nazca subduction geodynamics. Geochemistry, Geophysics, 
Geosystems 17, DOI 10.1002/2016GC006323.
- Vargas, C.A., Idárraga-García, J., Salazar, J.M. 2015. Curie point depth 
in the northwestern South America and southwestern Caribbean ba-
sin. Pp: 179-200. In: Bartolini, C. and P. Mann (Eds.), Petroleum Geology 
and Potential of the Colombian Caribbean Margin, AAPG Memoir 108, 
270 p., ISBN 0891813888.
- Idárraga-García, J., Vargas, C.A. 2014. Morphological expression of 
submarine landslides in the accretionary prism of the Caribbean con-
tinental margin of Colombia. Pp: 391-401. In: Krastel et al. (Eds.), Sub-
marine Mass Movements and Their Consequences, Advances in Na-
tural and Technological Hazards Research 37, Springer International 
Publishing Switzerland, 683 p., DOI 10.1007/978-3-319-00972-8_19.

Ciencias Básicas y Naturales
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Perfil

Doctor en Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico. Está interesado en álgebra, teoría de números y aplicaciones, es-
pecialmente en la solución de ecuaciones diofánticas que involucran 
términos de sucesiones lineales recurrentes y funciones aritméticas. 
Adicionalmente, su investigación se enfoca en el estudio de proble-
mas aditivos tipo conjuntos Bh[g] y comportamiento asintótico de 
algunas funciones maximales. Uno de sus principales aportes en el 
área es el planteamiento de un método que permitió solucionar varias 
ecuaciones con números k-Fibonacci.

Línea de Investigación

Estoy interesado en el Álgebra, la Teoría de Números y las Aplicacio-
nes, especialmente en el estudio de problemas aditivos tipo conjuntos 
Bh[g], conjuntos de Sidon y comportamiento asintótico de algunas 
funciones maximales. Adicionalmente, mi investigación se enfoca en 
la solución de ecuaciones diofánticas que involucran términos de su-
cesiones lineales recurrentes y funciones aritméticas. Los métodos 
que he usado para abordar estos problemas vienen de la teoría de 
números trascendente y algebraicos (Método de Baker en formas li-
neales en logaritmos), aproximación diofántica (método de reducción 
de Baker-Davenport) y el algoritmo LLL, entre otros.

Dominio de Investigación

Uno de mis principales aportes en el área es el planteamiento de un 
método que nos permitió solucionar varias ecuaciones diofánticas 
con números k-Fibonacci, entre los cuales se destaca la solución de 
algunas conjeturas de los años 2005 y 2011 relacionadas con la pre-
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sencia de repdigits en F^k y las coincidencias en toda la familia de 
sucesiones F^k.

Campo de Aplicación

En cuanto al estudio de los conjuntos Bh[g] y conjuntos de Sidon las 
aplicaciones se encuentran en la teoría de información y comunica-
ción. En cuanto al estudio de ecuaciones diofánticas, la estrategia 
planteada en mis trabajos permite aspirar a resolver una gama mas 
amplia de ecuaciones diofánticas exponenciales que involucran tér-
minos de sucesiones lineales recurrentes.

Productos

- Jhon J. Bravo and F. Luca. Powers of two in generalized Fibonacci 
sequences. Rev. Colombiana Mat., 46 (2012), no. 1, 67-79. 
En este trabajo nos preguntamos por las potencias de 2 en la familia 
de sucesiones k-Fibonacci F^k. En el caso k=2 es bien conocido que 
las únicas potencias de 2 en la sucesión de Fibonacci son 1, 2 y 8. 
Este resultado se desprende fácilmente usando el Teorema del factor 
primitivo de Carmichael. Sin embargo, para k>2 no existe una versión 
similar al resultado de Carmichael y por tal razón se hacía necesario 
plantear una nueva estrategia para abordar el problema. En este tra-
bajo de investigación planteamos varias propiedades aritméticas de la 
sucesión k-Fibonacci, las cuales extienden propiedades ya conocidas 
para la sucesión usual de Fibonacci. En particular, usamos formas li-
neales en logaritmos para determinar todas las potencias de 2 en F^k.

- Jhon J. Bravo and F. Luca. On a conjecture about repdigits in k-gene-
ralized Fibonacci sequences. Publ. Math. Debrecen, 82 (2013), no. 3-4, 
623-639.

Ciencias Básicas y Naturales
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En este trabajo demostramos una conjetura planteada por Diego Mar-
ques en el año 2011 la cual afirmaba que no había presencia de Repdi-
gits en la familia de sucesiones F^k para k>3. Para tal efecto usamos 
formas lineales en logaritmos con el fin de acotar polinomialmente las 
variables en términos de k. Cuando k es pequeño usamos propieda-
des de las fracciones continuas (Métodos de Reducción) con el fin de 
disminuir las cotas a tamaños cómodos donde el problema se resol-
vía computacionalmente. Finalmente, demostramos que para valores 
grandes de k no podía existir solución a la ecuación planteada. 

- Jhon J. Bravo and F. Luca. Coincidences in generalized Fibonacci se-
quences. J. Number Theory, 133 (2013), no. 6, 2121-2137.
En este trabajo demostramos una conjetura planteada por T. D. Noe y 
J. V. Post en el año 2005 en una artículo del Journal of Integer Sequen-
ces. Esta conjetura afirmaba que las únicas coincidencias no triviales 
en la familia de sucesiones F^k eran 13 y 504. Para la demostración 
de esta conjetura usamos formas lineales en logaritmos (Teorema de 
Matveev) y un método de reducción que proviene del Lema de Reduc-
ción de Baker-Davenport.
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Perfil

Química, magíster en química y Doctora en Química. Científica com-
prometida y altamente motivada.
Ha sido docente universitaria durante 10 años. Entre 2016 y 2017 se 
ha desempeñado como gestora de investigación, innovación y desa-
rrollo tecnológico del SENA, en el programa Sistema de investigación, 
desarrollo tecnológico e innovación. Es además especialista en aná-
lisis químico, síntesis de nanoparticulas y desarrollo de productos. 
Entre sus intereses se encuentra: Actividades multidisciplinarias de 
investigación; desarrollo tecnológico; innovación y desarrollo de pro-
ductos en la industria.

Línea de Investigación

- La línea de desarrollo de productos está enfocada principalmente en 
la investigación y desarrollo de productos a partir de materias primas, 
el desarrollo de prototipos y su validación, para su posicionamiento en 
el mercado.
- La línea de espectroscopia está enfocada en el análisis y caracte-
rización de sustancias en cualquier estado, principalmente en bajas 
concentraciones.
- La línea de nanopartículas, está enfocada en la síntesis y caracte-
rización de nanopartículas con posibles aplicaciones biomédicas, en 
agroindustria, en alimentos, entre muchos otros.

Dominio de Investigación

- La línea de desarrollo de productos se enfoca en la solución a proble-
mas relacionados con la baja productividad, la poca diversificación y 

jgomezs80@hotmail.com
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Universidad Industrial de Santander

Doctorado en Química

JOHANNA ALEXANDRA GÓMEZ SANTOS

la ausencia de innovación en la industria, dándole valor a las materias 
primas disponibles en nuestro país, diversificando el mercado nacio-
nal con el objetivo de crear nuevas fuentes de ingresos y un mayor 
número de empleos.
- La línea de espectroscopia se encarga de solucionar problemas con 
respecto al análisis químico tanto convencional como especializado, 
generando nuevas y mejoradas técnicas de análisis.
- La línea de nanopartículas, soluciona problemas en diversos campos 
debido a sus múltiples áreas de aplicación; el control de la síntesis y 
propiedades de las mismas abren un amplio espectro de posibilidades.

Campo de Aplicación

- Las principales aplicaciones de la línea de desarrollo de productos 
son el desarrollo de productos alimenticios, agroindustriales, solucio-
nes para la construcción, textiles, entre muchos otros.
- La línea de espectroscopia y de nanoparticulas encuentra múlti-
ples aplicaciones en campos tan amplios que van desde la química, 
agroindustria, alimentos, construcción, cosmética hasta las ciencias 
biomédicas.

Productos

Los artículos a continuación fueron el resultado de las investigaciones 
realizadas en los ultimos 5 años:
1. JOHANNA ALEXANDRA GOMEZ SANTOS, "Anchoring Sites of Fi-
brillogenic Peptide Hormone Somatostatin-14 on Plasmonic Nano-
particles" . En: Estados Unidos Journal Of Physical Chemistry C ISSN: 
1932-7447 ed: ACS Publications v.119 fasc.15 p.8273 - 8279 ,2015, 
DOI: 10.1021/acs.jpcc.5b00485

Ciencias Básicas y Naturales
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2. JOHANNA ALEXANDRA GOMEZ SANTOS, "Large size citrate-re-
duced gold colloids appear as optimal SERS substrates for cationic 
peptides" . En: Estados Unidos Journal Of Raman Spectroscopy ISSN: 
1097-4555 ed: v.48 fasc. p.30 - 37 ,2016, DOI: 10.1002/jrs.4976.
3. JOHANNA ALEXANDRA GOMEZ SANTOS, ENRIQUE MEJIA OSPI-
NO, RAFAEL CABANZO HERNANDEZ, "Adsorption of vapreotide on 
gold colloids studied by Surface Enhanced Raman Spectroscopy" . 
En: Colombia Journal Of Physics: Conference Series ISSN: 1742-6596 
ed: IOP Publishing Ltd v.687 fasc. p.1 - 4 ,2016, DOI: :10.1088/1742-
6596/687/1/012112
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Perfil

Bióloga con énfasis en ecología, y doctora en Biodiversidad y Conser-
vación. Interesada y con experiencia en investigación en el campo de 
la biología de la conservación y el desarrollo sostenible. Conocimien-
to enfocado al estudio de la biodiversidad y los ecosistemas a través 
del análisis de datos bioestadístico y espaciales a diferentes escalas. 
Trayectoria en el estudio de ecosistemas naturales y transformados, 
especialmente humedales y aves de la Orinoquia Colombiana. Cuento 
con capacidad en docencia y liderazgo de grupos multidisciplinarios, 
interinstitucionales, para la gestión y administración de proyectos, fa-
cilitadora para la participación local para la gestión y planificación del 
territorio y de áreas protegidas.

Línea de Investigación

1. Ecosistemas estratégicos naturales y transformados en la Orino-
quía Colombiana 
2. Gestión ambiental de la biodiversidad.
Estas líneas se profundizarán a través del estudio de los humedales 
naturales y creados; el análisis de la diversidad de plantas y aves en 
diferentes escalas (local y regional) y niveles (riqueza, composición y 
funcional); y la gestión para la conservación de ecosistemas, especies 
y procesos.

Dominio de Investigación

Los humedales son catalogados como uno de los ecosistemas más 
amenazados. En Colombia y en la región de la Orinoquía, su conoci-
miento y estudio es reducido; a pesar de contar con gran variedad y 
oferta de ecosistemas acuáticos, hasta ser considerados como un país 

johannamurillo@gmail.com

3504186515

Universidad de Alicante

Centro Iberoamericano de la Biodiversidad - 

CIBIO. Alicante (España)

JOHANNA ISABEL MURILLO PACHECO

y una región “anfibia”, la pérdida y los vacíos de información científica 
son elevados, sumados a una alta degradación y medidas de manejo 
escasas. Ante estas problemáticas, el estudio de la biodiversidad aso-
ciada a los humedales y de la funcionalidad de la misma, aportará a 
llenar vacíos de conocimientos y se convierte en una herramienta cien-
tífica para la toma de decisiones desde la información biológica local.

Campo de Aplicación

El uso del análisis de la diversidad de plantas y aves asociadas a hume-
dales, sirve como herramienta técnica y científica que puede ser aplica-
da para la gestión y conservación de ecosistemas acuáticos naturales 
y transformados, de sus especies asociadas y procesos. Los productos 
obtenidos y su divulgación permitirán contribuir al conocimiento de los 
ecosistemas acuáticos de naturaleza léntica, y brindará soporte a los 
tomadores de decisiones territoriales y ecosistémica. Se convierte en 
una base científica para la toma de decisiones y para la articulación de 
la ciencia con políticas e instrumentos de planificación y en estrategias 
de gestión y conservación a escalas locales y regionales.

Productos

1. Artículos científicos en revistas indexadas internacionales y nacio-
nales con los resultados de los análisis de diversidad funcional y su 
aplicabilidad en la gestión y conservación de los ecosistemas y las 
especies.
2. Divulgación en congresos internacionales y nacionales de los resul-
tados de la investigación.
3. Documentos técnicos para la gestión y conservación de humeda-
les y su diversidad asociada, que incursionen en políticas locales y 
regionales.

Ciencias Básicas y Naturales
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Perfil

Científico de humedales con interés en el estudio de los servicios eco-
sistémicos de los humedales, especialmente de aquellos derivados 
del ciclaje del carbono en estos ecosistemas. Su meta profesional 
es promover y conducir estudios que provean a los grupos de interés 
con información científica para los procesos de toma de decisiones 
en torno al manejo de los humedales y los paisajes donde estos se 
desarrollan. Actualmente se desempeña como profesor del programa 
de Ingeniería Ambiental de la Corporación Universitaria Lasallista en 
las asignaturas de suelos e hidrología. También se ha desempeñado 
como docente ocasional del programa de posgrado en Bosques y Con-
servación Ambiental de la Universidad Nacional Sede Medellín, en la 
asignatura de Ecohidrología de Humedales. 

Actualmente se encuentra adelantando estudios de la variación tem-
poral y espacial de las tasas de acumulación de carbono y de emi-
siones de metano en humedales. Estos estudios son financiados por 
Colciencias y corresponden a dos proyectos del Programa Nacional 
de CTeI de Ciencias del Mar y los Recursos Hidrobiológicos , uno en el 
Páramo de Santa Inés y otro en las planicies aluviales del Río Magda-
lena, ambos en Antioquia.

Línea de Investigación

Cuantificación de flujos de Carbono en humedales
Uno de los servicios ecosistémicos de los humedales de mayor reco-
nocimiento en la actualidad, es el servicio de regulación del clima me-
diante la acumulación de carbono en el suelo y la emisión de metano. 
Estos dos procesos afectan el balance energético de la atmósfera de 

jorvilla@lasallistadocentes.edu.co
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manera contraria. La acumulación de carbono lo disminuye, mientras 
que la emisión de metano lo incrementa.

La cuantificación de la acumulación de carbono se hace a partir de 
la medición en el suelo de las tasas de acreción, la concentración de 
carbono y la densidad aparente. De estas, la medición de las tasas 
de acreción es la que representa un mayor reto técnico, debido a la 
gran variedad de métodos existentes (e.g. de medición directa o de 
datación con isotopos radioactivos). También a la variabilidad inhe-
rente al funcionamiento de los diferentes tipos de humedales (Villa y 
Bernal, 2017). Mi mayor experticia en esta cuantificación corresponde 
al uso del isótopo Pb-210 para la determinación de tasas de acreción, 
el cual permite estimar una tasa variable en el tiempo y para periodos 
de tiempo que van desde decenas hasta un par de siglos. Sin embar-
go, conozco y he aplicado casi todas las otras técnicas disponibles, 
además de los pros y contras de su uso en diferentes tipos de ecosis-
temas de humedal. 

La cuantificación de las tasas de emisión de metano tiene dos apro-
ximaciones generales: el uso de cámaras cerradas o la modelación 
matemática de los flujos de Eddy. Yo manejo la técnica de las cámaras 
cerradas seguida de la cuantificación por cromatografía de gases de 
las concentraciones de gas muestreadas y posterior realización de re-
gresiones de estas en el tiempo para la determinación de las tasas de 
emisión (e.g. Villa & Mitsch, 2014). 

Adicional a estos dos procesos, hay dos elementos importantes en el 
estudio del balance energético de los humedales: el “stock” de carbono 
almacenado en la materia orgánica del suelo del humedal y los aportes 
o pérdidas de carbono disuelto en el agua. El primero, se puede realizar 
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de manera conjunta con los muestreos para la determinación de las 
tasas de acumulación y emplea metodologías similares. El segundo, 
requiere de métodos más avanzados que permitan discriminar adicio-
nalmente el origen de la materia orgánica como el uso de isótopos 
estables de carbono y nitrógeno. También estoy familiarizado y tengo 
experiencia en la cuantificación de dos estos elementos/procesos.

Dominio de Investigación

Soluciona vacíos de información de humedales en el trópico de la va-
riación espacial y temporal de los principales flujos de carbono en hu-
medales en un contexto de cambio climático.

Campo de Aplicación

La información generada a partir del estudio de la variación espacial 
y temporal de las tasas de acumulación de carbono y emisiones de 
metano, además de la determinación de stocks de carbono en el suelo 
y aportes o pérdidas de carbono disuelto en el agua es importante 
para el manejo de ecosistemas de humedal o paisajes donde estos se 
encuentre. Sirve como insumo básico para que instituciones oficiales, 
como autoridades ambientales territoriales o institutos de investiga-
ción realicen valoraciones de los servicios ecosistémicos de los hume-
dales y diseñen programas de manejo financiados en parte por esque-
mas de pagos por servicios ambientales de carácter público u oficial. 
Es información que alimenta los protocolos de programas como los de 
REED+ o de otras iniciativas privadas análogos a este. También para 
completar o actualizar inventarios de gases de efecto de invernadero 
regional o nacional bajo las directrices del suplemento de humedales 
para este fin del IPCC de 2013. Otras aplicaciones incluyen la evalua-

ción y monitoreo de planes de restauración en humedales (e.g. Villa, 
2017) o análisis de vulnerabilidad de estos ecosistemas frente a la 
variabilidad climática.

Productos

1. Villa, J.A., Bernal, B. 2017. Carbon sequestration in wetlands, from 
science to practice: An overview of the biogeochemical process, me-
asurement methods, and policy framework. Ecological Engineering, 
http://dx.doi.org/10.1016/j.ecoleng.2017.06.037.
( h t t p : // w w w. s c i e n c e d i r e c t . c o m / s c i e n c e / a r t i c l e / p i i /
S0925857417303658)
Keywords: Organic matter decomposition; Carbon sink capacity; Car-
bon flux; Global change factors; REDD+; Blue carbon

En este artículo se revisan los principales aspectos de la medición de 
las tasas de acumulación de carbono en humedales y los métodos 
disponibles su medición. Luego, presenta una revisión sistemática de 
las tasas de acumulación y métodos utilizados en diferentes zonas 
climáticas y para diferentes tipos de humedal. Por último, sintetiza el 
ámbito de la aplicación de las mediciones de las tasas de acumulación 
en la política internacional reciente. 

2. Villa, J.A., Mitsch, W.J. 2014. Methane emissions from five wetland 
plant communities with different hydroperiods in the Big Cypress 
Swamp region of Florida Everglades. Ecohydrology & Hydrobiology, 
Volume 14, Issue 4, Pages 253-266, http://dx.doi.org/10.1016/j.eco-
hyd.2014.07.005.
Keywords: Methane emissions; Subtropical wetlands; Hydroperiod; 
Cypress swamp; Southwest Florida; Climate change
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En este artículo se presentan los resultados de un estudio de la dinámi-
ca temporal de las emisiones de metano en un humedal subtropical a 
lo largo de un gradiente de duración e intensidad de inundación el cual 
está representado también por diferentes comunidades de plantas. 

3. Villa, J.A. 2017. Evidence of Increased Soil Organic
Matter Accumulation in a Tropical Alpine Wetland After Cattle Remo-
val. Ecological Restoration, Volume 35, Issue 3, Pages 213-217.

Este artículo presenta evidencia del incremento en la materia orgá-
nica en el suelo de un humedal de páramo, luego de la remoción del 
pastoreo, aportando información inédita y validando esta practica de 
manejo con fines de restauración en estos ecosistemas.
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Perfil

Doctor en Ciencias-Física, con especialización en el área de biofísica. 
Posee habilidades en modelamiento computacional, y diseño y rea-
lización de experimentos con péptidos policatiónicos y membranas 
artificiales. Investigador con publicaciones internacionales y una pa-
tente. Experiencia en docencia universitaria.

Línea de Investigación

Mi línea de investigación es en biofísica, específicamente en biofísica 
celular y de membranas. He trabajado con liposomas, bicapa lipídi-
ca plana, mitocondrias y glóbulos rojos, para evaluar la actividad de 
drogas como péptidos y aloxano. He utilizado técnicas de fotometría 
y fluorimetría, también técnicas de mediciones eléctricas para sen-
sar corriente eléctrica a través de membrana y consumo de oxígeno 
en mitocondrias. También he utilizado modelamiento computacional, 
con el software Mathcad, para complementar el trabajo experimental.

Dominio de Investigación

En la actualidad me interesa conocer cómo algunos factores químicos 
y físicos afectan interacción de péptidos policatiónicos en membranas.

jose.alvarez.bustamante@gmail.com

Universidad Nacional de Colombia

Sede Medellín

JOSÉ ALEXANDER ÁLVAREZ BUSTAMANTE

Campo de Aplicación

El estudio de la actividad de péptidos policatiónicos en membranas, 
tiene potencial aplicación para la preservación de alimentos y para el 
tratamiento de enfermedades de origen microbiano y del cáncer.

Productos

- (Patente) Método y aparato para la perforación eléctrica de láminas 
orgánicas. Inventores: Víctor Lemeshko y José Alexander Álvarez Bus-
tamante, de la Universidad Nacional de Colombia. Número de radicado 
13016117, Superintendencia de Industria y Comercio - Colombia.
- (Artículo) Alvarez-Bustamante JA, Lemeshko VV (2016) Computatio-
nal models for monitoring the trans-membrane potential with fluores-
cent probes: the DiSC3(5) case. Eur Biophys J: 45(8):815-830.
- (Artículo) Rendon DA, Alvarez-Bustamante JA (2011) Early hypergly-
cemia following alloxan administration in vivo is not associated with 
altered hepatic mitochondrial function: acceptable model for type 1 
diabetes? Can J Physiol Pharmacol: 89(7):477-484.

Ciencias Básicas y Naturales
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CONTACTO

Perfil

Doctor en Biotecnología de la Universidade Federal do Amazonas, 
Brasil; Ingeniero Acuícola de la Universidad de Antioquia y Magíster 
en Biotecnología de la Universidad Nacional de Colombia. Experto en 
aplicación de técnicas biotecnológicas de orden molecular para el es-
tudio, conservación y prospección de la biodiversidad animal. Expe-
riencia en desarrollo de marcadores moleculares y aplicación de méto-
dos avanzados de secuenciamiento de nueva generación y su análisis 
bioinformático a gran escala para estudios filogeográficos, genómi-
co-poblacionales, parentesco y de asociación genótipo-fenótipo.

Línea de Investigación

Biotecnología Animal. Biotecnología para el desarrollo de herramien-
tas moleculares de última generación (Marcadores genómicos SNPs, 
microsatélites y secuencias mitocondriales) para su aplicación en 
áreas como la genómica/genética de la conservación, filogenómica, 
filogeografía, genómica/genética de poblaciones naturales y de cau-
tiverio, evolución molecular y biología evolutiva, asociación de geno-
tipos a características cuantitativas o discretas de interés comercial. 
Construcción de librerías genómicas y secuenciamiento de nueva 
generación en plataformas como Illumina o IonTorrent PGM para es-
tudios de biología evolutiva y genética. Análisis bioinformático de da-
tos genéticos y genómicos de alta densidad para estudios de biología 
evolutiva y genética.

Dominio de Investigación

- Problemas de extinción y falta de información para la delimitación de 
unidades de conservación animal.

grema48@hotmail.com

3184594313

Universidade Federal do Amazonas

Programa de Posgraduacao em 

Biotecnologia

Título homologado en Colombia: Doctor en 

Biotecnología, Resolución 00944 de 30 de enero de 

2017, Ministerio de Educacion Nacional de Colombia.

JOSÉ GREGORIO MARTÍNEZ

- Endogamia en poblaciones en cautiverio y del medio natural.
- Falta de herramientas moleculares para el mejoramiento genético 
animal.
- Problemas de eficiencia reproductiva en animales por falta de marca-
dores para la identificación de sexo fenotípico.
- Problemas de información sobre cuotas de captura, áreas de pesca 
adecuadas, repoblamientos, periodos de veda, etc.
- Problemas de identificación de la biodiversidad existente que será 
usadas para bioprospección.

Campo de Aplicación

- Delimitación de unidades de conservación para especies amenaza-
das: Unidades Evolutivas Significantes, Unidades de Manejo, Unidades 
Adaptativas.
- Generación de herramientas moleculares para su uso en la identifica-
ción de caracteres cuantitativos en acuicultura.
- Generación de herramientas moleculares para su uso en la identifica-
ción de especies y poblaciones naturales.
- Identificación de stocks pesqueros, tamaños poblacionales, áreas de 
pesca deprimidas, dinámicas de migración.
- Historia evolutiva: biogegografía, filogeografía.
- Delimitación e identificación de especies o variedades genéticas.

Productos

1. Carvalho, V. T., Martínez, J. G., Hernández-Rangel, S. M., Astolfi-Filho, 
S., Vogt, R. C., Farias, I. P., Hrbek, T. Giving IDs to turtles: SNP markers 
for assignment of individuals to lineages of the geographically struc-
tured Phrynops geoffroanus (Chelidae: Testudines). Conservation Ge-
netics Resources (2017) 9:157-163. DOI 10.1007/s12686-016-0626-8.

Ciencias Básicas y Naturales
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CONTACTO

grema48@hotmail.com

3184594313

Universidade Federal do Amazonas

Programa de Posgraduacao em 

Biotecnologia

Título homologado en Colombia: Doctor en 

Biotecnología, Resolución 00944 de 30 de enero de 

2017, Ministerio de Educacion Nacional de Colombia.

JOSÉ GREGORIO MARTÍNEZ

Ciencias Básicas y Naturales
2. Martínez, J. G., Machado, N. M., Caballero-Gaitán, S. J., Santos, M. C. 
F., Alencar, J. M., Escobar L. M. D., Hrbek, T., Farias, I. P. SNPs markers 
for the heavily overfished tambaqui Colossoma macropomum, a Neo-
tropical fish, using next-generation sequencing-based de novo genoty-
ping. Conservation Genetics Resources (2017) 9: 29-33. DOI 10.1007/
s12686-016-0610-3
3. Martínez, J. G., Caballero-Gaitán, S. J., Sánchez-Bernal, D., de Assun-
cao, E. N., Hrbek, T., Farias, I. P. De novo SNP markers development for 
the Neotropical gilded catfish Brachyplatystoma rousseauxii using ne-
xt-generation sequencing-based genotyping. Conservation Genetics 
Resources (2016) 8: 415-418. DOI 10.1007/s12686-016-0584-1
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Perfil

Químico Farmacéutico, especialista en Toxicología Forense, Doctor 
en Ciencias Químicas; con un gran deseo de aprender y dispuesto 
a asumir el compromiso de aportar en el lugar donde me encuentro 
los conocimientos adquiridos en mi formación profesional y en mi 
experiencia laboral e investigativa. Con conocimientos y experiencia 
en desarrollo, validación y aplicación de metodologías analíticas en 
cromatografía liquida de alta eficiencia (HPLC), cromatografía ga-
seosa (CG), espectrometría de masas (MS) y análisis instrumental en 
el área toxicológica, farmacéutica y cosmética; diseño, desarrollo y 
coordinación de estudios formales de estabilidad de medicamentos 
tanto naturales como acelerados según las normativas nacionales e 
internacionales (ICH). Durante mi formación doctoral, desarrollé mi 
investigación en la búsqueda de filtros solares de origen natural, para 
generar nuevas fuentes de fotoprotección a partir de nuestra biodi-
versidad (bioprospección). Además, he realizado labores de docencia 
en pregrado en el área de toxicología, nutrición, bromatología y con-
trol de calidad de medicamentos y afines y en posgrado de Técnicas 
analíticas.

Línea de Investigación

Fotoprotección - Fotobiología - Bioprospección
- Búsqueda de nuevas sustancias fotoprotectoras a partir de nuestra 
biodiversidad. Uso de extractos de origen natural en diversos prepara-
dos cosméticos. Evaluación de eficacia fotoprotectora in vitro (FPS, 
UVAPF, fotoestabilidad). Desarrollo de sistemas de entrega cosméti-
cos nano y microencapsulados.

jcamilomejiag@outlook.com

3012758586

Universidad de Antioquia

Doctorado en Ciencias Químicas

JUAN CAMILO MEJÍA GIRALDO

Dominio de Investigación

Los filtros solares convencionales presentan problemas de fotoines-
tabilidad, dermatitis alérgica de contacto y/o fotocontacto, absorción 
sistémica y comedogénesis. Por lo tanto, se logró mejorar la eficacia 
y la seguridad de los protectores solares, encontrando nuevas fuentes 
de compuestos fotoprotectores, que pueden reemplazar o disminuir 
las concentraciones de los filtros solares convencionales. Además, 
como la mayoría de los compuestos fotoprotectores son fotolábiles 
se mejoró dicho problema recurriendo a sistemas de entrega nanopar-
ticulado, para aumentar la fotoestabilidad al producto.

Campo de Aplicación

Aplicaciones dermocosméticas, específicamente en fotoprotección 
para disminuir los efectos nocivos de la radiación ultravioleta sobre 
la piel.

Productos

Artículos científicos en revistas especializadas
- Mejía-Giraldo JC, Winkler R, Gallardo C, Sánchez-Zapata AM, Puer-
tas-Mejía MA, Photoprotective Potential of Baccharis antioquen-
sis (Asteraceae) as Natural Sunscreen, Photochem. Photobiol. 
2016;92(1):742–52. Available from: http://onlinelibrary.wiley.com/
doi/10.1111/php.12619/full
- Mejía-Giraldo JC, Henao-Zuluaga K, Gallardo C, Atehortúa L, Puer-
tas-Mejía MA. Novel In Vitro Antioxidant and Photoprotection Capa-
city of Plants from High Altitude Ecosystems of Colombia. Photo-

Ciencias Básicas y Naturales

mailto:jcamilomejiag%40outlook.com?subject=Contacto%20-%20Convocatoria%20Estancia%20Postdoctoral-COLCIENCIAS


ÁREA DE CONOCIMIENTO

CONTACTO

UNIVERSIDAD Y PROGRAMA

164

INICIO INGENIERÍA Y TECNOLOGÍACIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES DIRECTORIOCIENCIAS MÉDICAS Y DE LA SALUD CIENCIAS BÁSICAS Y NATURALES

Ciencias Básicas y NaturalesCiencias Básicas y Naturales
ÁREAÁREA

CIENCIAS AGRÍCOLAS

jcamilomejiag@outlook.com

3012758586

Universidad de Antioquia

Doctorado en Ciencias Químicas

JUAN CAMILO MEJÍA GIRALDO

Ciencias Básicas y Naturales
chem Photobiol. 2016;92(1):150–7. Available from: http://doi.wiley.
com/10.1111/php.12543.
- Mejía-Giraldo JC, Gallardo C, Puertas-Mejía MA. In vitro photopro-
tection and antioxidant capacity of Sphagnum meridense extracts, a 
novel source of natural sunscreen from the mountains of Colombia. 
Pure Appl Chem. 2015;87(9-10):961–70. Available from: http://www.
degruyter.com/view/j/pac.2015.87.issue-9-10/pac-2015-0302/pac-
2015-0302.xml
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Perfil

Ingeniero Físico, Master en Física Radiológica y Doctor en Física de la 
Universidad Nacional de Colombia sede Medellín. Profesional con co-
nocimientos especializados en Física de Radiaciones, Protección Ra-
diológica, Dosimetría de Radiaciones, Radioecologia y Física Medica. 
Autor de varias publicaciones en revistas especializadas y con distin-
ciones a nivel nacional e internacional en el área de protección radio-
lógica y dosimetría. Participación en numerosos eventos académicos 
y pasantías en prestigiosos institutos internacionales. Actualmente es 
el presidente de la Asociación colombiana de protección radiológica.

Línea de Investigación

Las radiaciones ionizantes están presentes alrededor nuestro ya sea 
naturalmente o por alguna aplicación donde el hombre las use, estamos 
constantemente expuestos tanto a irradiación externa como interna. 
Dado los amplios y ya conocidos efectos biológicos, en la salud que las 
radiaciones producen, se hace necesaria la modelación y evaluación de 
las dosis de radiación a las que las personas estamos expuestas y de 
esta forma se puede determinar, anticipar y controlar el impacto de los 
riesgos de la radiación en el ser humano. Las radiaciones y los mate-
riales radiactivos tienen muchas aplicaciones beneficiosas, que cubren 
todo el espectro del quehacer humano: desde la generación eléctrica 
hasta los usos en la medicina, la industria y la agricultura. Las radiacio-
nes y a su interacción con la materia pueden conllevar riesgos asocia-
dos, de allí que la protección radiológica se centre en la anticipación, 
reconocimiento, evaluación y control de los riesgos de las radiaciones, 
que pueden causar deterioro de la salud, del bienestar, o lesiones entre 
los trabajadores, pacientes, público y daños al medio ambiente.

jcocampor@gmail.com

3007976194

Universidad Nacional de Colombia

Doctorado en Física

JUAN CAMILO OCAMPO RAMOS

Mi foco de investigación es el desarrollo y uso de herramientas com-
putacionales avanzadas para la estimación de dosis y los consiguien-
tes riesgos debidos a la exposición a radiaciones ionizantes.

Dominio de Investigación

- Plantear procedimientos y reglamentación relativa sobre protección 
y seguridad radiológica.
- Minimizar el riesgo radiológico e implementar programas de control 
y garantía de calidad. 
- Sensibilización y toma de conciencia del peligro potencial que tiene 
la exposición excesiva a las radiaciones ionizantes.
- En el área médica los físicos médicos aplican conocimientos de la 
ciencia de las radiaciones para justificar, optimizar y minimizar el ries-
go radiológico en las aplicaciones de radioterapia, radiodiagnóstico y 
medicina nuclear.

Campo de Aplicación

- Cuidado a la salud de las personas y de las poblaciones humanas.
- Desarrollo de productos y servicios tecnológicos para la salud 
humana.
- Productos y servicios para la defensa y protección del medio ambien-
te, incluyendo el desarrollo sostenible.
- Estudios epidemiológicos y elaboración de políticas públicas respec-
to a las radiaciones ionizantes.
- Establecer medidas de control en situaciones de exposición de 
emergencia.
- Uso de tecnologías nucleares con fines en la agricultura, seguridad 
alimentaria, en la salud y en investigaciones biológicas y marinas.

Ciencias Básicas y Naturales

mailto:jcocampor%40gmail.com?subject=Contacto%20-%20Convocatoria%20Estancia%20Postdoctoral-COLCIENCIAS


ÁREA DE CONOCIMIENTO

CONTACTO

UNIVERSIDAD Y PROGRAMA

166

INICIO INGENIERÍA Y TECNOLOGÍACIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES DIRECTORIOCIENCIAS MÉDICAS Y DE LA SALUD CIENCIAS BÁSICAS Y NATURALES

Ciencias Básicas y NaturalesCiencias Básicas y Naturales
ÁREAÁREA

CIENCIAS AGRÍCOLAS

jcocampor@gmail.com

3007976194

Universidad Nacional de Colombia

Doctorado en Física

JUAN CAMILO OCAMPO RAMOS

Ciencias Básicas y Naturales
Productos

1. Reconocimientos nacionales e internacionales tales como: Tesis 
de Maestría (2012) y doctorado (2016) meritorias; Beca estudiante 
sobresaliente de posgrado (Universidad Nacional, 2012); Primer Lu-
gar Premio: Jóvenes profesionales en protección radiológica en Lati-
noamérica y el caribe(Brasil, 2013); Representación Internacional de 
los Jóvenes profesional en Protección Radiológica en el International 
Radiation Protection Association Congress (South Africa, 2016); Me-
jor poster (premio informal) Advanced WE-Heraeus Physics School: 
Ionizing Radiation and Protection of Man (Alemania, 2014).
2. VOXEL-PHANTOM-BASED SOFTWARE FOR INTERNAL DOSE AS-
SESSMENT: Desarrollo y validación de un software para estimar las 
dosis en los órganos y las dosis efectivas a pacientes que han sido 
sometidos a estudios de medicina nuclear. Este software fue desarro-
llado durante la pasantía doctoral en el helmholtz zentrum münchen 
(Alemania).
3. Participación como profesional en proyectos de investigación y ex-
tensión Universitaria con la secretaria seccional de salud de Antioquia 
y el Ministerio de salud. Como resultado de estos se han elaborado 
guías, políticas públicas, documentos técnicos e insumos que han 
sido y serán usados para la emisión de la normatividad por parte del 
Ministerio de Salud.
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Perfil

Profesional en microbiología y bioanálisis y Doctorado en Biología. 
Cuenta con experiencia en métodos de biología molecular, genómica, 
transcriptómica, metagenómica, diversidad microbiana y bioinfor-
mática, así mismo habilidades de programación en lenguajes como 
Python, perl y R.

Línea de Investigación

Genómica, metagenómica y transcriptómica. Análisis de datos obte-
nidos a partir de plataformas de secuenciación masiva (plataformas 
como Illumina, 454, Pacbio) para la comprensión de aspectos genómi-
cos y transcripcionales de toda clase de organismos. Lo cual involu-
cra el secuenciamiento, ensamblaje y anotación de los genomas, así 
como estudios de genómica comparativa, con organismos de la mis-
ma especie o de otras especies. Realizando identificación de genes 
ortólogos, parálogos e identificación de SNPs y eventos de inserción 
y deleción. De manera similar, los datos obtenidos a través de se-
cuenciamiento profundo de amplicones permiten realizar estudios 
de diversidad microbiana.

Dominio de Investigación

Desconocimiento de las características genéticas de los organismos, 
así como el desconocimiento de la composición microbiana de dife-
rentes muestras tanto de origen clínico como ambiental.

Campo de Aplicación

- Descripción de las características genéticas de los organismos.
- Descripción de vías metabólicas de los organismos.

juanpabloisaza@gmail.com

3184481403

Universidad de Antioquia

Doctorado en Biología

JUAN PABLO ISAZA AGUDELO

- Identificación de genes diferencialmente expresados en diferentes con-
diciones de crecimiento de un organismo, o diferentes tratamientos.
- Descripción de comunidades bacterianas y sus vías metabólicas.
- Identificación de proteínas con importancia clínica ( diagnostico, tra-
tamiento, vacunas) o importancia biotecnológica (enzimas termoes-
tables por ejemplo)
- Descripción de las comunidades microbianas de diferentes tipos de 
muestras (suelos, aguas, materia fecal, fluidos corporales, etc..)

Productos

1. Artículo: Revisiting the reference genomes of human pathogenic 
Cryptosporidium species: reannotation of C. parvum Iowa and a new 
C. hominis reference. Se realizó el secuenciamiento, ensamblaje y ano-
tación por primera vez del genoma de un aislado antroponótico del 
continente americano del parasito protozoo Cryptosporidium hominis.
2. Artículo: Transcriptome profiling of the cysticercus stage of the la-
boratory model Taenia crassiceps, strain ORF. Para este estudio se 
realizo el secuenciamiento del transcriptoma del estadio cisticerco del 
parásito céstodo Taenia crassiceps, y de esta forma se logró identifi-
car proteínas secretadas con propiedades antigénicas que pueden ser 
utilizadas en pruebas diagnósticas.
3. Artículo: Complete mitochondrial genome of the Andean morphoty-
pe of Anastrepha fraterculus (Wiedemann) (Diptera: Tephritidae). En 
este artículo se describe por primera vez el genoma mitocondrial de la 
mosca de la fruta Anastrepha fraterculus.
4. Artículo: Mitochondrial genome of the Caribbean king crab Dami-
thrax spinosissimus (Lamarck, 1818) (Decapoda: Majidae). En este 
artículo se describe por primera vez el genoma mitocondrial del can-
grejo de aguas tropicales y subtropicales del Atlántico Damithrax 
spinosissimus.

Ciencias Básicas y Naturales
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Perfil

Química con Doctorado en Ciencias Químicas. Su trabajo de investiga-
ción se ha enfocado en la síntesis de polímeros, su caracterización y 
la preparación de nanotransportadores poliméricos para la liberación 
controlada de diferentes principios activos, que buscaban mejorar los 
tratamientos tradicionales para enfermedades como la Leishmania y 
Alzheimer. Se ha desempeñado como investigadora vinculada a pro-
yectos interdisciplinarios enfocados al diseño de sistemas nanoes-
tructurados.

Línea de Investigación

Diseño, producción y procesamiento de polímeros, para la prepara-
ción y caracterización de nanotransportadores poliméricos emplea-
dos como sistemas de liberación controlada de diferentes principios 
activos.

Dominio de Investigación

Los tratamientos actuales para muchas enfermedades tienen altos 
costos, algunos pueden tener alta toxicidad o baja eficiencia, es por 
esto que se ha identificado como prioridad el desarrollo de formula-
ciones de nanotransportadores poliméricos, que permitan superar las 
desventajas de las formulaciones tradicionales

juli.pb@gmail.com

3006514252

Universidad de Antioquia

JULIANA PALACIO

Campo de Aplicación

Los nanotransportadores poliméricos tienen una variedad de aplica-
ciones que incluyen la administración, vectorización y liberación de 
principios activos para el tratamiento, diagnóstico y prevención de en-
fermedades de una manera eficiente y no tóxica

Productos

Artículos científicos en revistas indexadas, relacionados con la sínte-
sis y caracterización de polímeros, así como la preparación de nano-
partículas poliméricas:
- PLA/Pluronic nanoparticles as potential oral delivery systems: Prepa-
ration, colloidal and chemical stability, and loading capacity.
- Increased covalent conjugation of a model antigen to poly(lactic 
acid)-g-maleic anhydride nanoparticles compared to bare poly(lactic 
acid) nanoparticles.
- Effect of the Molecular Weight on the Physicochemical Properties 
of Poly(lactic acid) Nanoparticles and on the Amount of Ovalbumin 
Adsorption.

Ciencias Básicas y Naturales
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Perfil

Ha enfocado su formación investigativa al trabajo en ecosistemas 
acuáticos, como parte de diferentes estudios de impacto ambiental 
y en aproximaciones en las áreas de ecología, evolución, biología mo-
lecular y biología y genética para la conservación en peces de aguas 
continentales y crustáceos marinos, así como para la detección de 
microorganismos acuáticos con potencial toxicidad en aguas de con-
sumo humano. 
Desea continuar trabajando en temas de bioindicación, biodiversi-
dad, aspectos evolutivos y ecológicos de especies amenazadas o en 
peligro. Asimismo, desea trabajar en diferentes aspectos genéticos 
(genotoxicidad, genética de poblaciones, filogeografía, análisis filoge-
néticos, expresión génica, etc.) de diferentes organismos y sistemas 
celulares, y su relación con tensores ambientales. Finalmente, espera 
generar información útil para el manejo, restauración y conservación 
de ecosistemas afectados, así como para el aprovechamiento soste-
nible de especies útiles en temas relacionados con bioprospección, 
biorremediación y seguridad alimentaria.

Línea de Investigación

Biodiversidad Marina
Detección de microorganismos potencialmente patógenos en crustá-
ceos de interés comercial y ecológico presentes en la Ciénaga Grande 
de Santa Marta (jaibas del género Callinectes, algunas especies de 
camarones, la langosta espinosa Panulirus argus, entre otros) y de 
ecosistemas de arrecifes de coral y rocosos del Caribe colombiano 
(langosta espinosa).

jchurtad@unal.edu.co

3002348681

Universidad Nacional de Colombia

Sede Medellín

Doctorado en Ecología

JULIO CÉSAR HURTADO ALARCÓN

Dominio de Investigación

Debido a mi trabajo de tesis doctoral y a la pasantía realizada en la 
Universidad de la Florida, pude darme cuenta que los crustáceos ma-
rinos y costeros son receptores de múltiples afectaciones debido a su 
escala trófica. Parte de estas afectaciones incluyen sobrepesca, expo-
sición a contaminantes y cambios en los parámetros físico-químicos 
del agua, calentamiento global, etc. Estas afectaciones pueden afec-
tar la salud o el desempeño de los crustáceos expuestos, conllevando 
problemas de reducción de sus poblacionales, disminución de su va-
riabilidad genética, fijación de alelos deletéreos, entre otros aspectos. 
Algunas enfermedades pueden ser transmitidas por bacterias, virus y 
protistas, algunos de los cuales pueden ser patógenos para los seres 
humanos (ejm, Vibrio sp.) o afectar mariscos congelados hasta el pun-
to de afectar su sabor (Hematodinium sp., productor de la enfermedad 
del cangrejo amargo). Estos microorganismos hasta el momento han 
sido poco estudiados en nuestro medio, y algunos de ellos (bacterias 
quitinolíticas del caparazón de algunos crustáceos) tienen potencial 
en el área de bioprospección y bioremediación.

Campo de Aplicación

La detección de virus en crustáceos como PaV1 en langosta espinosa 
puede ser importante para determinar si las condiciones ambientales 
del Caribe y de la Ciénaga Grande de Santa Marta pueden influir en 
su dispersión y en la prevalencia de la enfermedad. La detección de 
dinoflagelados como Hematodinium en crustáceos importantes en la 
economía de los pescadores de la Ciénaga Grande como Callinectes 
sapidus y otros crustáceos puede ser importante para evitar su disper-

Ciencias Básicas y Naturales
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Ciencias Básicas y Naturales
sión y para mantener buenas prácticas de almacenamiento de estos 
mariscos, y así poder certificar estos productos de pesquería para que 
lleguen a un mercado más competitivo. Finalmente, la detección de 
bacterias y otros microroganismos con potencial quitinolítico presen-
tes en caparazones de crustáceos como parte de su flora natural, abre 
la puerta a procesos biotecnológicos relacionados con purificación de 
agua y aplicaciones industriales en los cuales estas enzimas son im-
portantes (por ejemplo, degradación de residuos de quitina).

Productos

1. Hurtado J y Polanía J. 2014. Técnicas moleculares para la detec-
ción de cianobacterias en los embalses Riogrande II y La Fe, Colombia. 
Revista De Biología Tropical 62(1): 1-18. Se realizó la detección de ge-
nes relacionados con producción de hepatotoxinas en cianobacterias 
de dos embalses antioqueños. Asimismo, se realizó una aproximación 
a la diversidad bacteriana usando secuencias del gen 16s del RNA 
ribosomal bacteriano.
2. Marquez E, Hurtado J, Isaza J, Alzate J, Campos N. 2014. Mitochon-
drial genome of the Caribbean king crab Damithrax spinosissimus (La-
marck, 1818) (Decapoda: Majidae). Mitochondrial DNA 27(3): 1724 - 
1725. Se describe la sintenia del genoma mitocondrial del cangrejo rey 
del Caribe Damithrax spinosissimus, mediante secuenciación masiva 
y ensamble genómico usando herramientas de bioinformática. Fue 
mi primer artículo derivado de mi tesis doctoral, y fue insumo para la 

realización del siguiente artículo el cual está recientemente aceptado.
3. Hurtado J, Campos N, Marquez E. Aceptado para publicación Julio 6 
de 2017. Phylogeographic patterns in Damithrax spinosissimus (Deca-
poda: Mithracidae) from Colombian Caribbean. New Zealand Journal Of 
Marine & Freshwater Research DOI: 10.1080/00288330.2017.1353528. 
https://cats.informa.com/PTS/gin?fmn=THym8Vj0Z7 En este segun-
do artículo de mi tesis doctoral se analizan aspectos de la filogeogra-
fía, estructuración genética e historia demográfica del cangrejo rey del 
Caribe en Colombia.
4. Restrepo N, Hurtado J, Mancera N, Marquez E. 2016. Variations of 
body geometry in Brycon henni (Teleostei: Characiformes, Bryconidae) 
in different rivers and streams. Journal Of Fish Biology 89(1): 522-528. 
En este artículo se analiza la variación morfométrica de un pez nativo 
de los Andes colombianos, y su relación con el tamaño y la profundi-
dad de los sitios que habita.
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Perfil

Química Farmacéutica, Magíster en Biología y Doctora en Ciencias Far-
macéuticas y Alimentarias, con experiencia en la formulación y ejecu-
ción de proyectos de investigación básica y aplicada relacionada con 
el uso de productos naturales para el sector alimentario, farmacéutico 
y cosmético. Conocimiento y experiencia en técnicas analíticas para 
la determinación de metabolitos y evaluación de propiedades bioló-
gicas en productos naturales, así como en la evaluación de eficacia 
y seguridad en productos cosméticos y alimentarios. Conocimientos 
en aspectos regulatorios del sector cosmético. Experiencia docente 
en áreas relacionadas a la biología, bioquímica, farmacognosia y fito-
química. Maneja buenas relaciones interpersonales y facilidad para el 
aprendizaje, trabaja en equipo y resolución de problemas.

Línea de Investigación

Funcionalidad de sustancias bioactivas y nutrientes: Aplicación, desa-
rrollo, estandarización e implementación de modelos in vitro, ex vivo 
e in vivo, para el establecimiento del potencial bioactivo de productos 
naturales (extractos, fracciones o moléculas) o sintéticos de interés 
farmacéutico, cosmético y alimentario. Principalmente las afectacio-
nes causadas por el estrés oxidativo, la radiación ultravioleta y los 
contaminantes ambientales. 

Desarrollo de sustancias valorizadas para la industria alimentaria, far-
macéutica y cosmética: Desarrollo de ingredientes bioactivos innova-
dores a partir de fuentes naturales, basados en detallados procesos 
de investigación utilizando técnicas de extracción limpias y eficientes 
para la obtención de bioingredientes estandarizados química y fun-

karen.bravo@udea.edu.co

3004817581

Universidad de Antioquia

Doctorado en Ciencias Farmacéuticas

y Alimentarias

KARENT ELIZABETH BRAVO MUÑOZ

cionalmente. Principalmente activos antioxidantes, despigmentantes, 
fotoprotectores, antipolución, antienvejecimiento, antiinflamatorios, 
entre otros.

Dominio de Investigación

- Carencia de pruebas estandarizadas, homologables a nivel interna-
cional y/o normalizadas para la evaluación de la eficacia, funcionali-
dad, seguridad y determinación de mecanismos de acción, de activos 
cosméticos y alimentarios. 
- La falta de un aprovechamiento adecuado y sostenible de los recur-
sos naturales de nuestro país, especialmente de especies vegetales, 
que podrían tener un gran potencial como ingredientes activos o exci-
pientes en productos alimentarios o cosméticos.
- Poca disponibilidad de estrategias económicas, eficientes e inno-
vadoras que permitan prevenir y combatir los problemas a la salud 
humana e integridad física generados por la radiación ultravioleta y la 
contaminación ambiental.

Campo de Aplicación

- Obtención de ingredientes activos a partir de fuentes naturales con 
aplicaciones cosméticas, alimentarios y/o farmacéuticas estandariza-
dos química y funcionalmente.
- Evaluación de eficacia y seguridad de productos e ingredientes cos-
méticos y alimentarios.
- Desarrollo de metodologías analíticas para la sustentación de claims 
relacionados con estrés oxidativo, protección de los efectos de la ra-
diación solar y los contaminantes ambientales, en ingredientes y pro-
ductos cosméticos y alimentarios.

Ciencias Básicas y Naturales
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- Mejoramiento de formulaciones de productos cosméticos, farmacéu-
ticos y alimentarios mediante la incorporación de ingredientes activos 
obtenidos de fuentes naturales.
- Evaluación del efecto sobre la salud humana de compuestos e ingre-
dientes obtenidos a partir de fuentes naturales.
- Generación de estrategias para el aprovechamiento biosostenible de 
la biodiversidad.

Productos

Artículos científicos en revistas Q1:
- A holistic anti-aging approach applied in selected cultivated medicinal 
plants: A view of photoprotection of the skin by different mechanisms. 
Industrial Crops and Products, 2017, 97: 431-439. ISBN: 0926-6690.
- Fruits of selected wild and cultivated Andean plants as sources of po-
tential compounds with antioxidant and anti-aging activity. Industrial 
Crops and Products, 2016, 85: 341-352. ISBN: 0926-6690
- Characterization of polyphenol oxidase from Cape gooseberry (Phy-
salis peruviana L.) fruit. Food Chemistry, 2016, 167 (A): 185-190. ISSN: 
0308-8146.
- Influence of cultivar and ripening time on bioactive compounds and 
antioxidant properties in Cape gooseberry (Physalis peruviana L.). 
Journal of the Science of Food and Agriculture, 2015, 95(7): 1562-
1569. ISSN: 1097-0010.

Artículos científicos en revistas Q2:
- Passiflora tarminiana fruits reduce UVB-induced photoaging in hu-
man skin fibroblasts. Journal Photochemistry and Photobiology B, 
2017, 168: 78-88. ISSN: 1011-1344.

- Wound healing activity of Ullucus tuberosus, an Andean tuber crop. 
Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine, 2017, 7(6): 538-543. 
ISSN: 2221-169

Proyectos de investigación recientes
- (2017-2018): Incorporación de bioingredientes estandarizados de 
especies de la biodiversidad colombiana para el mejoramiento de las 
propiedades fotoprotectoras de una formulación cosmética. Financia-
dor: Colciencias. Vinculación: Coinvestigador.
- (2017-2020): Desarrollo de un modelo de valorización para el aprove-
chamiento de residuos de la agroindustria cacaotera en la elaboración 
de ingredientes funcionales y materias primas. Financiador: CODI, Uni-
versidad de Antioquia. Vinculación: Coinvestigador.
- (2013-2016): Desarrollo de nuevos productos a partir de las plantas 
aromáticas, medicinales, condimentarías y afines –PAMCyA- para su 
aplicación en la industria cosmética. Financiador: Sistema General de 
Regalías y Secretaría de Agricultura de Antioquia. Vinculación: Coin-
vestigador.
- (2012-2015): Implementación de un sistema bajo la Norma ISO/IEC 
17025, para el aseguramiento de pruebas de análisis de la capacidad 
y funcionalidad antioxidante de cacao y sus productos derivados, en 
materia prima, producto terminado y plasma humano. Financiador: 
Colciencias. Vinculación: Coinvestigador.

Capítulo de libro
- AGROINDUSTRIA: Propiedades antioxidantes de la uchuva (Physalis 
peruviana L.): Efecto del desarrollo y maduración. In: Physalis peruvi-
na L.: FRUTA ANDINA PARA EL MUNDO. Editado por CYTED, España. 
Páginas 182-210. ISBN 978-84-15413-26-4.
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Perfil

Bióloga con experiencia en biología de la conservación y ornitología. 
Desarrolló proyectos de investigación básica durante su tesis de pre-
grado y posgrado y continuó desarrollando proyectos de conservación 
con la Asociación Calidris en Cali.

Línea de Investigación

He estudiado la biología reproductiva y tendencias poblacionales de 
aves endémicas y amenazadas para aportar conocimiento básico a 
planes de manejo y conservación. Tengo experiencia técnica con in-
ventarios de avifauna, estimaciones de densidad, grabación e iden-
tificación de cantos, búsqueda y monitoreo de nidos, extracción de 
muestras de sangre en aves adultas y juveniles, manipulación de 
redes de niebla, medición de adultos y juveniles. Sé cómo estimar 
parámetros usando modelos lineales y binomiales en el software R 
para la estimación de tasas de depredación de nidos, crecimiento de 
polluelos, y probabilidad de uso y selección de recursos y hábitats. 
También he trabajado con guardaparques, niños de escuelas rurales, y 
campesinos ayudándoles a reconocer la importancia de las aves para 
los ecosistemas naturales.

Dominio de Investigación

Mi objetivo es aportar al conocimiento y la conservación de las aves 
endémicas y amenazadas de Colombia, al igual que proteger sus há-
bitats y generar conciencia en las comunidades locales. Mis investi-
gaciones también tienen el potencial de responder preguntas sobre el 
impacto del cambio climático en las poblaciones silvestres.

karofica@gmail.com

3012307554

University of Montana

Wildlife Biology Program

KAROLINA FIERRO CALDERÓN

Campo de Aplicación

El conocimiento sobre la biología reproductiva de las aves y sus ten-
dencias poblacionales tiene consecuencias directas para la creación 
e implementación de planes de manejo regionales y nacionales. Así 
mismo, uno de mis artículos en preparación explica cuáles son las 
consecuencias del cambio climático en el desarrollo de polluelos y 
el crecimiento poblacional de un ave en bosques riparios de Estados 
Unidos.

Productos

- Martin, T.E., A.J. Boyce, K. Fierro-Calderón, A.E. Mitchell, C.E. Armstad, 
J. Mouton and E.E. Bin Soudi. 2016. Enclosed nests may provide grea-
ter thermal than nest predation benefits compared with open nests 
across latitudes. Functional Ecology 6.31: 1231-1240.
Este artículo científico pone a prueba dos hipótesis para explicar por 
qué las aves usan nidos cerrados. La hipótesis tradicional postula que 
la depredación de los nidos explica la construcción de nidos cerrados. 
Sin embargo, mis coautores y yo demostramos que no sólo la depre-
dación de los nidos es importante, pues también existen ventajas de 
termorregulación para los padres y sus crías cuando se construyen 
nidos cerrados, especialmente en climas fríos y lluviosos. 

- Fierro-Calderón, K. and R. Johnston-González. 2014. Chlorochrysa 
nitidissima. Y Fierro-Calderón, K. and S. Córdoba-Córdoba. 2014. Glau-
cidium nubicola. En: Naranjo, L.G. et al. (Eds.) Libro Rojo de las Aves de 
Colombia. Segunda Edición. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, 
Colombia. ISBN: 978-958-716-671-2.

Ciencias Básicas y Naturales
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Estos dos capítulos del libro rojo de Colombia hacen un recuento del 
conocimiento y el estado de conservación de las poblaciones del buhi-
to nubicola y la clorocrisa multicolor en el país. 

- Fierro-Calderón, K. 2010. Conservación de las aves. En: Alcaldía de 
Santiago de Cali, Departamento Administrativo de Gestión del Medio 
Ambiente – DAGMA. Las aves de mi ciudad: una guía de las aves de 
Cali. Alcaldía de Santiago de Cali, Departamento Administrativo de 
Gestión del Medio Ambiente – DAGMA y Asociación Calidris. Cali, Co-
lombia. ISBN: 978-958-99628-0-0.
Este capítulo de la guía de aves compila información sobre las aves 
endémicas y amenazadas de Colombia y el tipo de amenazas que en-
frentan las poblaciones silvestres de aves.

Vea todas mis publicaciones en el siguiente enlace: https://goo.gl/
PJcD75
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Perfil

Bióloga y Máster en Biología de la Universidad Nacional de Colombia, 
y PhD de la Universidad de Göttingen, Alemania. Se ha interesado en 
la importancia de la diversidad genética para la sobrevivencia de las 
especies y su adaptación a cambios ambientales, lo cual tiene impli-
caciones en la conservación de la biodiversidad. En su tesis de doc-
torado trabajó en la identificación de variación genética importante 
para la adaptación del haya Europea (Fagus sylvatica) a condiciones 
de cambio climático.

Línea de Investigación

Genética de poblaciones y ecología molecular. Mediante el uso de 
marcadores moleculares como microsatélites y SNPs, me interesa 
estudiar los patrones de distribución de la variación genética entre di-
ferentes poblaciones e identificar los posibles factores demográficos 
y ambientales que afectan dicha distribución. También me interesa 
estudiar la variación genética que controla importantes característi-
cas fenotípicas, tales como resistencia a enfermedades y tolerancia a 
diferentes condiciones ambientales.

Dominio de Investigación

Con los cambios ambientales que está sufriendo el planeta, se hace 
necesaria la caracterización de la distribución de la variabilidad gené-
tica, especialmente la que puede estar implicada en la adaptación de 
las especies a nuevas condiciones ambientales, con el fin de asistir en 
el desarrollo de estrategias de mejoramiento y conservación.

linaura49@hotmail.com

Georg-August-Universität Göttingen

PhD program "Molecular Sciences and 

Biotechnology of Crops and Trees"

LAURA CAROLINA CUERVO ALARCÓN

Campo de Aplicación

- Identificación de marcadores moleculares asociados con caracterís-
ticas fenotípicas de gran valor en la especie de interés, como creci-
miento, productividad, resistencia a enfermedades y tolerancia a dife-
rentes condiciones ambientales.
- Diseño de programas de reproducción, basados en selección asisti-
da por marcadores moleculares, que contribuyan al mejoramiento y la 
conservación de la especie de interés.

Productos

- Tesis doctoral "Genetic analysis of European beech populations 
across precipitation gradients: understanding the adaptive potential 
to climate change": mi tesis de doctorado tuvo como objetivo la identi-
ficación de variación genética importante para la adaptación del haya 
europea (Fagus sylvatica) a cambio climático. Utilicé un enfoque ba-
sado en SNPs en genes candidatos y diferentes tipos de análisis com-
plementarios como identificación de outliers, identificación de SNPs 
asociados con características fenotípicas de interés como crecimien-
to y fotosíntesis, e identificación de SNPs asociados con variables am-
bientales tales como temperatura, precipitación y humedad.
- Artículo "Caracterización genética de la población ex situ de Crocod-
ylus intermedius presente en Colombia": en este artículo, derivado de 
mi tesis de maestría, estudio la diversidad genética y las relaciones 
de parentesco entre los individuos de una población en cautiverio de 
Crocodylus intermedius, con el fin de proponer cruces que eviten la en-
dogamia y preserven la diversidad genética, la cual es necesaria para 
la sobrevivencia de los individuos en su medio natural.

Ciencias Básicas y Naturales
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Perfil

Química Industrial con una sólida formación investigativa en la trans-
formación y valorización de la biomasa. Al inicio de su carrera trabajó 
en el área de la Fitoquímica, específicamente en la obtención de com-
puestos con actividad antiinflamatoria derivados de extractos natura-
les. Posteriormente, durante sus estudios de Máster y de Doctorado 
en Química Sostenible, enfocó su investigación en la transformación 
de compuestos derivados de la biomasa empleando Catálisis Hetero-
génea, una de las herramientas más efectivas y versátiles de la Quími-
ca Sostenible.
Se encuentra preparada para continuar su investigación tanto en 
empresas del sector químico como en grupos de investigación que 
posean o quieran implementar líneas de trabajo relacionadas con la 
obtención, transformación y valorización de biomasa.

Línea de Investigación

El séptimo de los doce principios de la Química Verde contempla el em-
pleo de materias primas renovables siempre que sea factible, dado el 
enorme impacto ambiental de una economía basada en la extracción y 
transformación de los combustibles fósiles. En última instancia, el ob-
jetivo es obtener los combustibles, los productos químicos y los demás 
materiales demandados por la sociedad actual a partir de la biomasa, 
un recurso prácticamente inagotable si se considera que se generan 
anualmente cerca de 170.000 millones de toneladas de biomasa. 
Por otra parte, y siguiendo los principios de la Química Verde, los 
procesos químicos que contribuyan a lograr este objetivo deben mi-
nimizar la formación de desechos, ser energéticamente eficientes e 
incorporar la mayoría de los átomos empleados en el producto final. 

marcely147@gmail.com
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LINA MARCELA OROZCO ARBOLEDA

En tal sentido, los procesos catalíticos, y en particular los procesos 
catalíticos heterogéneos, pueden y deben emplearse gracias a sus nu-
merosas ventajas:
- Poseen alta selectividad.
- Evitan el uso de reactivos estequiométricos.
- Permiten el empleo de condiciones de reacción (P y T) menos severas.
- Reducen el uso de sustancias auxiliares.

La línea de investigación en Transformación de Biomasa persigue 
este objetivo y hace de la catálisis heterogénea una de sus principa-
les herramientas.

Dominio de Investigación

La dependencia de los combustibles fósiles, característica de la so-
ciedad actual es problemática, fundamentalmente porque este es un 
recurso de disponibilidad limitada y genera un impacto ambiental con-
siderable a escala global. El desarrollo e implementación de procesos 
productivos que impliquen el aprovechamiento de la biomasa, y en 
particular de la biomasa obtenida como subproducto de actividades 
como la agrícola, contribuye a eliminar progresivamente dicha depen-
dencia, ofreciendo productos químicos al mercado, bien sea idénticos 
a aquellos derivados de los hidrocarburos fósiles o bien nuevos pro-
ductos con iguales o superiores características funcionales y, sobre 
todo, de degradación, de tal manera que no persistan en el ambiente.

Campo de Aplicación

Los campos tecnológicos que pueden beneficiarse de la investigación 
en la transformación de biomasa son muchos, entre los cuales se pue-
den destacar:
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- Biocombustibles, tales como el biodiesel o el bioetanol derivados de 
aceites vegetales, de algas o de lignina.
- Polímeros derivados de la celulosa, de la lignina o de los aceites 
vegetales.
- Productos farmacéuticos obtenidos a partir de extractos vegetales 
purificados y modificados.
- Disolventes biodegradables tales como los acetatos y los lactatos.

Productos

Descripción de 3 publicaciones
1. Avelino Corma, Lina M. Orozco, Michael Renz. From MOFs to Zeoli-
tes: Zirconium Sites for Epoxide Rearrangement, New J. Chem., 2013, 
37(11), 3496–3502. 

La alta selectividad mostrada por un catalizador en una reacción quí-
mica implica una menor generación de subproductos y por ende, un 
menor gasto de energía y de recursos en operaciones subsiguientes 
de purificación o aislamiento. Siempre que sea posible, se prefiere em-
plear catalizadores heterogéneos en lugar de aquellos solubles en el 
medio de reacción, ya que los primeros pueden recuperarse fácilmen-
te por filtración al final de la reacción y ser usados nuevamente. 
Los MOFs (Metal Organic Frameworks) son materiales híbridos orgá-
nicos-inorgánicos cuyas características de tamaño y forma de poro, 
dimensionalidad y ambiente químico pueden controlarse por medio 
de la selección de los materiales de partida (el metal y el ligando orgá-
nico), convirtiéndolos en materiales de gran interés para aplicaciones 
en catálisis heterogénea. 
Por su parte, el epóxido de beta-pineno es un derivado del aceite de 
trementina que no tiene propiedades organolépticas valiosas. Sin em-

bargo, el mirtanal es un compuesto de alto valor en la industria de las 
fragancias que puede ser aislado de las raíces de Paeonia griega y de 
Geum urbanum, y que también puede sintetizarse por transposición 
del epóxido de beta-pineno.

En este trabajo se estudió el desempeño de catalizadores de circonio 
depositado en silicatos mesoporosos y MOFs de circonio en la reac-
ción de transposición de beta-pineno a mirtanal. Se encontró que tan-
to el oxinitrato de circonio depositado sobre los materiales silíceos 
como los clústeres de Zr6O6 y los MOFs obtenidos con estos, fueron 
activos en esta reacción, y que los centros activos involucrados en la 
reacción deben incorporar unidades circonio-oxígeno-circonio. El oxi-
nitrato de circonio anclado en la superficie del material mesoporoso 
MCM-41 mostró los mejores resultados para esta reacción, no solo por 
su alta actividad y buena selectividad a mirtanal, sino también porque 
conserva su actividad en cinco reacciones consecutivas con solo una 
pequeña caída en su actividad catalítica.

2. Lina M. Orozco, Avelino Corma, Michael Renz. Carbon-Carbon Bond 
Formation and Hydrogen Production in the Ketonization of Aldehydes, 
ChemSusChem., 2016, 9(17): 2430–2442.

Las reacciones de formación de enlaces carbono-carbono son impor-
tantes en el procesamiento de los compuestos derivados de la bioma-
sa para obtener productos químicos y biocombustibles. Las molécu-
las obtenidas a partir de la biomasa, derivadas de pentosas y hexosas, 
poseen de cinco a seis carbonos en la mayoría de los casos, mientras 
que las moléculas que componen los combustibles, como por ejemplo 
el queroseno y el diésel, poseen de 9 a 15 átomos de carbono para el 
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queroseno y de 9 a 20 átomos para el diésel. Por lo tanto, las reac-
ciones que involucran la formación de enlaces carbono-carbono son 
necesarias para producir queroseno y diésel a partir de la celulosa y 
hemicelulosa obtenidas de la biomasa. Adicionalmente, es posible to-
mar ventaja de la reactividad introducida por las funciones oxigena-
das que contienen muchas de las moléculas derivadas de la biomasa. 

En este trabajo se estudió un proceso de cetonización de aldehídos, en 
el cual se unen dos moléculas con n átomos de carbono para producir 
una cetona con 2n – 1 átomos de carbono. Se encontró que emplean-
do un catalizador de óxido de circonio, dos moléculas de un aldehído 
(heptanal) consumen una molécula de agua y forman una molécula de 
cetona (7-tridecanona), una de dióxido de carbono y dos de hidrogeno 
molecular. Esta transformación permite obtener, adicionalmente, ce-
tonas con cadenas carbonadas de diferente longitud, de C8 a C17, las 
cuales pueden someterse a un proceso de desoxigenación para obte-
ner hidrocarburos en el rango del queroseno y del diésel. En cuanto al 
mecanismo de reacción, se identificó que la formación del ácido car-
boxílico es el paso de reacción intermedio, durante el cual el aldehído 
se adsorbe en la superficie del óxido metálico y una especie hidruro se 
transfiere a la superficie. 

3. Lina M. Orozco, Michael Renz, Avelino Corma. Cerium Oxide as a 
Catalyst for the Ketonization of Aldehydes: Mechanistic Insights and 
a Convenient way to Alkanes without the Consumption of External Hy-
drogen, Green Chem., 2017, 19, 1555-1569.

Continuando con el estudio de la reacción de cetonización de aldehí-
dos para obtener cetonas, se encontró que el óxido de cerio nanocris-
talino es un catalizador activo y selectivo en dicha reacción, alcanzan-
do hasta un 90% de selectividad a las cetonas. Se ha encontrado que 
se consume agua durante la reacción para oxidar las dos moléculas 
de aldehído y formar dos ácidos carboxílicos como intermedios de re-
acción. Estos ácidos reaccionan y forman una molécula de cetona, 
una de dióxido de carbono y dos de hidrogeno molecular. El hidrógeno 
liberado puede emplearse en la hidrodesoxigenación de la cetona pro-
ducida para obtener una mezcla de alcanos de cadena larga. En tal 
sentido, se diseñó una reacción en cascada que consiste en cinco pa-
sos consecutivos que tienen lugar sobre dos diferentes lechos catalíti-
cos: óxido de cerio nanocristalino para la cetonización y platino sobre 
alúmina para la hidrodesoxigenación. En la ecuación de la reacción 
global, dos moléculas de aldehído se transforman en un alcano lineal 
y se libera una molécula de dióxido de carbono como subproducto. 
Cuando la reacción se lleva a cabo a partir de heptanal (que se obtiene 
por la pirolisis del aceite de ricino), éste se transforma en una mezcla 
de alcanos (90% de selectividad) que se encuentra en el rango de los 
combustibles diesel.
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Perfil

Químico y Doctor en Ciencias Químicas con experiencia investigativa 
en fisicoquímica, específicamente en la elucidación de mecanismos 
de reacción mediante métodos de estructura electrónica y su caracte-
rización molecular, termodinámica y cinética.

Línea de Investigación

Elucidación y caracterización (molecular, termodinámica y cinética) 
de mecanismos de reacción mediante métodos de estructura electró-
nica (post-Hartree-Fock y DFT) implementados computacionalente.

Dominio de Investigación

Carencia de mecanismos de reacción detallados de reacciones quími-
cas de interés.lucascalderon@gmail.com

3012230441

Universidad de Antioquia

LUCAS ANDRÉS CALDERÓN PANIAGUA

Campo de Aplicación

Contribuir al desarrollo de modelos cinéticos macroscópicos que per-
mitan un mayor control (termodinámico y cinético) de sistemas de re-
acción (reactores) en los cuales se llevan a cabo reacciones de interés.

Productos

1. Calderón LA, Chamorro E, Espinal JF. Understanding the kinetics of 
carbon-hydrogen reaction: Insights from reaction mechanisms on zig-
zag edges for homogeneous and heterogeneous formation of metha-
ne. Carbon. 2017;118:597-606.
2. Calderón LA, Chamorro E, Espinal JF. Mechanisms for homogeneous 
and heterogeneous formation of methane during the carbon–hydro-
gen reaction over zigzag edge sites. Carbon. 2016;102:390-402.
3. Calderón LA, Garza J, Espinal JF. Theoretical Study of Sodium Effect 
on the Gasification of Carbonaceous Materials with Carbon Dioxide. J 
Phys Chem A. 2015;119(51):12756-66.

Ciencias Básicas y Naturales
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Perfil

Biólogo con énfasis en Biotecnología de la Universidad de Sucre, Ma-
gíster en Ciencias - Entomología y Dr. en Biotecnología de la Universi-
dad Nacional de Colombia Sede Medellín. Su experiencia profesional ha 
sido enfocada en gran parte hacia la investigación (ver cvlac para ma-
yor detalle) y más recientemente a la docencia en pregrado y posgrado.

Su perfil de trabajo está orientado al estudio de las enfermedades 
zoonóticas y enfermedades emergentes/re-emergentes de naturaleza 
desatendidas (Neglected diseases, One Health). Con especial interés 
en ecología y sistemática de Flebotomíneos y Garrapatas, y sus di-
námicas en la transmisión de Leishmania y de enfermedades rickett-
siales tanto en humanos como en animales domésticos y silvestres. 
Como medida indirecta del compromiso propio con la investigación, 
las tesis de pregrado, maestría y doctorado recibieron distinción me-
ritoria en las Universidades donde cursó cada uno de los programas, 
dada la seriedad y los alcances de las investigaciones realizadas.

En los últimos años ha sumado intereses al estudio de la ecología de 
otras enfermedades tropicales de interés médico y veterinario que 
abarcan agentes virales, bacterianos y protistas. Encontrando en esta 
área de la ciencia un campo donde se pueden emplear las áreas de 
actuación mencionadas y la formación adquirida para dar respuestas 
a interrogantes de interés netamente biológico o ecológico, hasta res-
puestas de relevancia en el campo biomédico humano y veterinario.

Línea de Investigación

Sistemática de Vectores y Ecología de Enfermedades Zoonóticas.

lepaterninat@gmail.com

3053084335

Universidad Nacional de Colombia

Sede Medellín

Doctorado en Biotecnología

LUIS ENRIQUE PATERNINA TUIRÁN

Dominio de Investigación

La línea se enfoca en determinar o establecer vectores de agentes 
zoonóticos, estudio de sus reservorios, así como el impacto y relación 
de ambos componentes sobre la salud humana y animal.

Campo de Aplicación

- Estudios filogenéticos y genética poblacional de vectores.
- Estudios de infección por agentes de interés en vectores y animales 
domésticos y silvestres.
- Modelamiento de zonas de riesgo para enfermedades zoonóticas da-
das las características bióticas y abióticas de las mismas.
- Estudios de ecología de enfermedades zoonóticas y tropicales de 
interés médico y veterinario.

Productos

- Paternina et al. 2015. Comparación y utilidad de las regiones mito-
condriales de los genes 16S y COX1 para los análisis genéticos en ga-
rrapatas (Acari: Ixodidae). Biomédica. 36:295-302.
- Paternina et al. 2016. Evidence for anthropophily in five species of 
phlebotomine sand flies (Diptera:Psychodidae) from northern Colom-
bia, revealed by molecular identification of bloodmeals. Acta Tropica. 
153:86-92.
- Bermúdez et al. 2016. Distribution of Spotted Fever Group Rickettsiae 
in Hard Ticks (Ixodida: Ixodidae) from Panamanian Urban and Rural 
Environments (2007–2013). EcoHealth. 13:274-284.
- Rodas et al. 2016. Genetic Characterization of Northwestern Colom-
bian Chikungunya Virus Strains from the 2014-2015 Epidemic. Am J 
Trp Med Hyg. 95 (3):639-646.

Ciencias Básicas y Naturales
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Perfil

Biólogo y Doctor en Ciencias Químicas, con ocho años de experiencia 
en bioquímica, biología molecular y biotecnología en Trypanosomá-
tidos. Esta experiencia ha sido adquirida mediante la realización de 
diversos proyectos financiados por Colciencias y la Universidad Na-
cional de Colombia (UNAL), los cuales le han permitido conducir expe-
rimentos tanto en la UNAL como en la Fundación Instituto de Estudios 
Avanzados (Caracas, Venezuela), Fundación Instituto Oswaldo Cruz 
(Río de Janeiro, Brasil), Instituto de Biología Molecular de la Universi-
dad de Bergen (Bergen, Noruega) y Laboratorio Nacional de Estructura 
de Macromoléculas de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM).

Línea de Investigación

El metabolismo energético de parásitos eucariotas tales como Trypa-
nosoma cruzi, Leishmania braziliensis y Plasmodium falciparum co-
rresponde a la línea de investigación en la que me he desempeñado 
durante toda mi experiencia profesional. Específicamente, he traba-
jado en la identificación y caracterización funcional y estructural de 
las enzimas involucradas en la síntesis y modificación del NAD. Para 
ello, he implementado estrategias bioinformáticas, microbiológicas y 
experimentales mediante análisis genómicos, tecnología de ADN re-
combinante y, ensayos bioquímicos, enzimáticos e inmunológicos. 

Entre las técnicas y métodos que domino destaco: análisis bioinfor-
máticos de proteínas a nivel de estructura primaria, secundaria, tercia-
ria y cuaternaria. Modelamiento predictivo. Clonación, expresión y pu-
rificación de proteínas recombinantes por cromatografía de afinidad, 

lecontrerasr@unal.edu.co

3102366000

Universidad Nacional de Colombia

Sede Bogotá

Doctorado en Ciencias Química

LUIS ERNESTO CONTRERAS RODRÍGUEZ

exclusión molecular e intercambio iónico. Ensayos enzimáticos aco-
plados y directos analizados por RP-HPLC. Generación y caracteriza-
ción de anticuerpos policlonales en modelos murinos y aviares. Aná-
lisis de de expresión a nivel de transcritos (RT-PCR, qPCR) y proteínas 
(Western blot). Generación de mutaciones puntuales y delecionales a 
nivel de vectores de expresión. Cultivo, transfección, diferenciación in 
vitro y extracción de ácidos nucleicos y proteínas de Leishmania spp. 
Microscopía de fluorescencia (directa e indirecta).

Dominio de Investigación

Los modelos de investigación conocidos como Trypanosomátidos, 
aunque son ampliamente estudiados, se caracterizan por sus particu-
laridades biológicas que aún no se comprenden completamente. En 
este sentido, la caracterización funcional y estructural de las enzimas 
implicadas en el metabolismo del NAD de dichos modelos, contribu-
ye al conocimiento de los mismos. De igual forma, no se dispone de 
herramientas de investigación comerciales tales como vectores de ex-
presión y anticuerpos para el estudio de estos organismos, de modo 
que, al trabajar con ellos, he estado obligado a la generación de mis 
propias herramientas, situación que me ha permitido adquirir amplia 
experiencia en tecnología de ADN recombinante y producción de anti-
cuerpos específicos.

Campo de Aplicación

Los resultados derivados de la línea de investigación en la que me 
desempeño, permiten identificar diferencias funcionales y estructura-
les entre las proteínas de nuestros modelos de estudio y las proteínas 
correspondientes en humanos. Esto abre la puerta al eventual diseño 

Ciencias Básicas y Naturales
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y evaluación de moléculas moduladoras que permitan controlar a los 
parásitos bajo investigación.

Adicionalmente, es importante mencionar que las siguientes habili-
dades profesionales pueden ser aplicadas en diversos proyectos de 
investigación:

- Identificación de genes en genomas disponibles en las bases de da-
tos de acceso público (NCBI, EMBL, EuPathDB).
- Modelamiento productivo de proteínas.
- Construcción de vectores de clonación y/o expresión.
- Expresión, purificación y caracterización de proteínas recombinantes.
- Generación de anticuerpos policlonales murinos y aviares.
- Establecimiento y mantenimiento de cultivos celulares de Trypano-
somátidos como Leishmania spp.y Trypanosoma cruzi.
- Redacción de proyectos y artículos científicos.

Productos

- Contreras, L. E., Neme R. & Ramírez, M. H. 2015. Identification and 
functional evaluation of Leishmania braziliensis Nicotinamide Mono-
nucleotide Adenylyltransferase. Prot Exp Pur; 115: 26-33.
- Niño, C., Forero-Baena, N., Contreras, L. E., Sánchez-Lancheros, D., 
Figarella, K. & Ramírez, M. H. 2015. Identification of the nicotinamide 
mononucleotide adenylyltransferase of Trypanosoma cruzi. Mem Inst 
Oswaldo Cruz; 110(7): 890-897.
- Contreras, L. E., Neme, R. T. & Ramírez, M. H. 2010. Approach to the 
nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+) metabolism in Leishmania. 
Rev Asoc Col Cienc; 22: 97-112.
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Perfil

Bióloga de la Universidad Javeriana con Maestría de la Universidad 
de los Andes y Doctorado con doble titulación entre UniAndes y Jus-
tus-Liebig Universitat Giessen en Alemania. Su principal línea de in-
vestigación se relaciona con el estudio de la biodiversidad del mar 
profundo y la evolución de los organismos asociados a estos ecosis-
temas. Ha colaborado en proyectos de genómica, sistemática y eco-
logía, y tiene un creciente interés en la biología de la conservación y la 
bioprospección. 

Línea de Investigación

Preguntas evolutivas que intentan acercarse a estimar la biodiversi-
dad en el mar profundo (incluyendo zonas mesofóticas), y a entender 
qué determina la diversificación de los organismos en las profundida-
des y cómo la diversidad y las poblaciones son mantenidas a lo largo 
del tiempo. Mi investigación sigue un enfoque integrativo con trabajo 
en campo empleando dispositivos de buceo técnico (Closed Circuit 
Rebreather) y embarcaciones con equipos de exploración a profundi-
dad (e.g. ROV). Complemento el trabajo en campo con actividades en 
museo, laboratorio molecular y componentes computacionales, todos 
estos dirigidos hacia las ciencias marinas y la biología evolutiva.

Dominio de Investigación

Colombia es considerado uno de los países con mayor biodiversidad 
del mundo, tanto en tierra como en aguas someras. Sin embargo, su 
importancia en términos de contribuciones a la biodiversidad y sus 
recursos en el mar profundo siguen siendo desconocidos. Mi inves-
tigación responde al gran vacío de información que existe en los am-

luisadue@gmail.com

3123973998

Universidad de los Andes

Doctorado en Biología (Ph.D.), Colombia.

Justus-Liebig Universitat Giessen

Doktorin der Naturwissenschaften

(Dr. rer. nat.), Alemania.

LUISA FERNANDA DUEÑAS MONTALVO

bientes marinos a profundidades mayores de 40m, contribuyendo a 
solucionar esta problemática. Esta zona es poco explorada por estar 
por debajo de los límites del buceo SCUBA recreativo y requerir de 
equipos de última tecnología como vehículos tripulados y remotos. 
La exploración y caracterización de los fondos marinos es de vital 
importancia para la soberanía, economía y conservación de la zonas 
costeras y oceánicas, dada la gran cantidad de recursos naturales y 
servicios ecosistémicos presentes allí.

Campo de Aplicación

La exploración y caracterización de los fondos marinos es de vital im-
portancia para aspectos de soberanía y economía, dada la gran canti-
dad de recursos naturales que se encuentran en el mar profundo (pe-
tróleo, gas, metales preciosos y raros, recursos pesqueros, productos 
farmacéuticos, biodiversidad, etc.). Mi trabajo contribuye a mejorar la 
comprensión de los ecosistemas de aguas profundas que existen en 
Colombia para así mitigar los posibles efectos de actividades de ex-
tracción de recursos naturales. De la misma manera, contribuyo con 
información relevante para tomadores de decisiones en cuanto al ma-
nejo de estas áreas. La sostenibilidad de nuestros recursos costeros 
depende en gran medida del conocimiento que tengamos de éstos y 
que esta información llegue a los tomadores de decisiones al respec-
to. Mi investigación genera información técnica y divulgativa como 
una contribución al conocimiento y manejo de estas áreas sensibles.

Productos

Descubrimiento de la evolución reticulada como responsable de la 
gran variabilidad de los caracteres morfológicos en los corales bambú 
(Octocorallia:Isididae) del mar profundo de Nueva Zelanda y Antárc-

Ciencias Básicas y Naturales
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LUISA FERNANDA DUEÑAS MONTALVO

Ciencias Básicas y Naturales
tica, así como el estudio sistemático de esta familia (Dueñas & Sán-
chez, 2010, Marine Ecology; Dueñas et al., 2014, MPE). 
He resuelto el trazo genético que siguió la especie de coral de profun-
didad Tokoprymno maia para colonizar las aguas profundas del Pací-
fico Sur y el Mar del Sur, y el rol de la Corriente Circumpolar Antártica 
en la formación de especies (Dueñas et al., 2016, BMC Evolutionary 
Biology; El Tiempo http://www.eltiempo.com/archivo/documento/
CMS-16531038). También resalto la publicación nacional del primer 
libro del PNN Corales de Profundidad, en donde se describen las co-
munidades coralinas y la fauna asociada de corales mesofóticos y de 
aguas profundas (Alonso et al., 2015, Invemar).
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Perfil

Ingeniera de Alimentos de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Bogotá, 
con estudios de Maestría en Fisiología de Cultivos, área de énfasis Bio-
química Postcosecha de Frutas Tropicales, Universidad Nacional de 
Colombia. Doctorado en Química de Alimentos, énfasis Fitoquímica, 
Universidad de Braunschweig, Alemania. Ha trabajado en aislamiento 
de compuestos con propiedades nutraceúticas a partir de la cáscara 
del Banano Bocadillo. El cambio climático y su impacto en precosecha 
y postcosecha de plantas nativas es su área de investigación. Su prin-
cipal objetivo es transformar el conocimiento científico en tecnología 
con impacto económico en favor del industrial, las comunidades rura-
les y la biodiversidad. La gestión de proyectos es su principal habilidad 
para lograr innovación y desarrollo del conocimiento.

Línea de Investigación

Tecnología, química y nutrición de productos agroindusriales co-
lombianos.

Dominio de Investigación

- Estar en capacidad de solucionar problemas y optimizaar proceso 
involucrados en la producción de productos agroindustriales que se 
relacionen con pequeña, mediana y gran industria.
- Solucionaría problemas con los desechos en el sector agricola para 
obtener prototipos con valor agregado dirigidos al mercado de la nu-
trición, cosmética y aditivos alimenticios.

marcela.castro@daad-alumni.de

3127114343

Technische Universitat zu Braunschweig 

Braunschweig

Niedersachsen 

Alemania

MARCELA ELIZABETH CASTRO BENÍTEZ

Campo de Aplicación

Los problemas de la salud en las poblaciones actualmente exigen ali-
mentos libres de aditivos químicos. Por consiguiente es viable la utili-
zación de compuestos con características nutracéuticas, cosmeticas 
e industriales que puedan benenficiar y solucionar enfermedades cró-
nicas. Adicionalmente el reto es aplicar la ingeniería y tecnología para 
diseñar nuevos productos alimenticios o con aplicaciones industriales.

Productos

- Obtención de compuestos con características funcionales provenien-
tes de los desechos de cáscaras de las frutas que favorezcan los trata-
mientos sobre enfermedades en humanos o animales. 
- Obtener patentes provenientes del trabajo de investigación con las 
plantas medicinales que sagradamente utilizan los indígenas con los co-
nocimientos ancestrales y favorecer las comunidades económicamente. 
- Innovar al investigar en nuevos productos alimenticios o en el sector 
de los cosméticos.

Ciencias Básicas y Naturales

mailto:marcela.castro%40daad-alumni.de?subject=Contacto%20-%20Convocatoria%20Estancia%20Postdoctoral-COLCIENCIAS


ÁREA DE CONOCIMIENTO

CONTACTO

UNIVERSIDAD Y PROGRAMA

186

INICIO INGENIERÍA Y TECNOLOGÍACIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES DIRECTORIOCIENCIAS MÉDICAS Y DE LA SALUD CIENCIAS BÁSICAS Y NATURALES

Ciencias Básicas y NaturalesCiencias Básicas y Naturales
ÁREAÁREA

CIENCIAS AGRÍCOLAS

Perfil

Bióloga con maestría en ecología y doctorado en ciencias biológicas, 
con interés en las interacciones ecológicas que ayudan a mantener el 
funcionamiento de los ecosistemas tropicales y la provisión de servi-
cios ecosistémicos, particularmente en los bosques Andinos. 
Experiencia en trabajos de ecología de especies de aves amenazadas, 
abarcando temas como densidades poblacionales, dieta, dispersión 
de semillas e historia natural. Desarrollo de estudios de ecología com-
parativa de especies de plantas invasivas, incorporando experimentos 
en campo y en laboratorio para entender los mecanismos que estimu-
lan las invasiones. Uso de isotopos estables para estudios de gremio 
trófico. Experiencia en la medición de rasgos funcionales que promue-
ven la dispersión de semillas, uso de métricas relacionadas con redes 
ecológicas, diversidad filogenética y funcional, para entender los me-
canismos que mantienen la regeneración en bosques Andinos. 
Investigadora con publicaciones en revistas nacionales e internacio-
nales. Revisora de varias revistas nacionales e internacionales. Miem-
bro del comité científico del Congreso Colombiano de Ornitología, y 
evaluadora de resúmenes del Congreso Colombiano de Botánica. 
Evaluadora del programa de Conservación “Doris Duke Conservation 
Scholars Program” de la Universidad de Washington (USA). Mentora, 
co-directora y directora de tesis de pregrado de estudiantes colombia-
nos de diferentes regiones del país. Asistente de cátedra en cursos de 
pregrado y posgrado.

Línea de Investigación

1. Procesos ecológicos relevantes al mantenimiento de la biodiversi-
dad y funcionamiento de ecosistemas. 

marcarmu@gmail.com

176667026415

Goethe University y Senckenberg 

Biodiversity and Climate Research Centre 

(Bik-F).

MARCIA CAROLINA MUÑOZ NEYRA

2. Factores bióticos y abióticos que afectan diferentes etapas del ciclo 
de vida de árboles tropicales y su capacidad de regeneración, como la 
dispersión de semillas, establecimiento y crecimiento de plántulas, etc.
3. Dieta de vertebrados y su impacto en el ecosistema.

Dominio de Investigación

La falta de información para plantear estrategias de conservación 
efectivas sobre la biodiversidad, que permitan el uso sostenible de los 
recursos naturales y que garanticen la provisión de servicios ecosisté-
micos para el bienestar de la sociedad.

Campo de Aplicación

1. Fortalecimiento de la teoría ecológica en sistemas tropicales.
2. Estrategias de restauración en bosques andinos.
3. Directriz en el manejo y conservación de bosques tropicales.
4. Conservación de biodiversidad, ecosistemas tropicales y provisión 
de servicios ecosistémicos.

Productos

1. Muñoz MC, Schaefer MH, Böhning-Gaese K & Schleuning M.2017. 
Importance of animal and plant traits for fruit removal and seedling 
establishment in a tropical forest. Oikos 126; 823–832.
2. Muñoz MC, Schaefer MH, Böhning-Gaese K & Schleuning M. 2017. 
Positive relationship between frugivory and seedling recruitment in a 
tropical forest. Basic and Applied Ecology 20: 31-39.
3. Muñoz MC & Ackerman J. 2011. Spatial distribution and performan-
ce of native and invasive Ardisia (Myrsinaceae) species in Puerto Rico: 
the anatomy of an invasion. Biological Invasions 13: 1543-1558.

Ciencias Básicas y Naturales
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Perfil

Bióloga con Maestría en Ciencias Biológicas de la Universidad de los 
Andes, candidata a doctora de la Universidad de la Florida. Sus inves-
tigaciones las ha desarrollado en el área de entomología médica, con 
énfasis en ecología, identificación taxonómica y control de insectos de 
importancia en salud pública. Tiene experiencia en trabajo de campo 
y de laboratorio, en desarrollar proyectos de investigación y en elabo-
ración de manuscritos.

Línea de Investigación

Entomología médica, especialmente en el área de ecología. Mis inves-
tigaciones las he realizado en las familias Culicidae, Psychodidae y 
Ceratopogonidae.

Dominio de Investigación

Trabajo con insectos de importancia en salud pública como Aedes ae-
gypti y A. albopictus, vectores de los virus de dengue, chikungunya y 
Zika y con flebótomos, vectores de leishmania. Estudios de la biología 
y ecología de estas especies, que buscan conocer su biología repro-
ductiva, patrones de actividad y uso de hábitat, son fundamentales 
para desarrollar e implementar medidas de control.

mccarrasquilla@yahoo.es

University of Florida, Entomology and 

Nematology Department, Florida Medical 

Entomology Laboratory

MARÍA CRISTINA CARRASQUILLA FERRO

Campo de Aplicación

Mi línea de investigación se aplica a nivel mundial, y específicamente 
en países tropicales como Colombia, con alta incidencia de enferme-
dades transmitidas por vectores. El entendimiento de los vectores y de 
los ciclos de transmisión, es necesario para el desarrollo de planes de 
prevención y control, incluyendo la implementación de una vigilancia 
adecuada que nos permita estar preparados para la posible transmi-
sión de nuevos patógenos, como ocurrió recientemente con los virus 
Zika y chikungunya.

Productos

Indico tres de mis principales manuscritos, producto de mis investi-
gaciones:
- Carrasquilla, M.C., Lounibos, L.P., 2015. Detection of insemination sta-
tus in live Aedes aegypti females. Journal of Insect Physiology 75,1–4.
- Carrasquilla, M.C., Lounibos, L.P., 2015. Satyrization without evidence 
of successful insemination from interspecific mating between invasi-
ve mosquitoes. Biology Letters 11, 20150527.
- Carrasquilla, M.C., Munstermann, L., Marín, D., Ocampo, C., Ferro, C. 
2012. Description of Lutzomyia (Helcocyrtomyia) tolimensis, a new 
species of phlebotomine sandfly (Diptera: Psychodidae) from Colom-
bia. Mem. Inst. Oswaldo Cruz 107: 993-997.

Ciencias Básicas y Naturales
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Perfil

Está interesada en la ecología de comunidades, en particular en los 
efectos de la energía disponible, complejidad de hábitat y variabilidad 
climática sobre las comunidades y procesos de los ecosistemas; para 
responder estas preguntas ha utilizado como modelo ecológico la red 
trófica presente en la bromelias.
En ese sentido ha enfocado sus trabajos investigativos de pregrado y 
postgrado; en su estudio de Doctorado evaluó el efecto del régimen hi-
drológico sobre la comunidad de bacterias e invertebrados y procesos 
del ecosistema, como productividad primaria, descomposicion y flujo 
de nutrientes; para la realización de este estudio se contó con el apoyo 
del “Bromeliad working group”, al cual pertenece y el ITEC (Research in 
residence application University of Utah).
Actualmente, sus proyectos se enfocan en la diversidad funcional de 
insectos, por lo cual hace parte del grupo FunctionalWebs financia-
do por Center for synthesis and analysis of Biodiversity y en estudiar 
cómo las interacciones interespecificas de las especies de insectos 
presentes dentro de las bromelias se ven alteradas por la variabilidad 
climática.

Línea de Investigación

- Ecología de Invertebrados: Determinar la estructura de la comunidad 
de invertebrados y dinámicas poblacionales.
- Diversidad funcional: Estudio de variaciones en los rasgos funciona-
les de las comunidades, cómo estos responden a las variaciones am-
bientales y cómo el estudio de la diversidad funcional puede permitir 
hacer aproximaciones sobre los funcionamientos de los ecosistemas

mf.ospina35@gmail.com

3112921617

Universidad de los Andes

Doctorado en Ciencias - Biología

MARÍA FABIOLA OSPINA BAUTISTA

Dominio de Investigación

Ecología de Invertebrados
Esta línea de investigación permite evaluar los cambios en las di-
námicas poblacionales de acuerdo con la variabilidad climática, en 
particular las poblaciones de mosquitos vectores de enfermedades. 
Además, de estudiar la respuestas de las interacciones ecológicas a 
los cambios ambientales y cómo esas interacciones entre especies de 
invertebrados pueden alterar el funcionamiento de los ecosistemas. 
 
Diversidad Funcional
Con esta línea se solucionan problemas relacionados con los efectos 
de las actividades antropogénicas y variabilidad climática sobre los 
rasgos funcionales. También, el uso de la diversidad funcional para 
evaluar el éxito de las estrategias de restauración ecológica.

Campo de Aplicación

Restauración ecológica, Cambio climático, Ecología de comunidades 
y Ecología poblacional, Zoología.

Productos

- Ospina Bautista F., J.V. Estevez. 2016.Plant structure predicts leaf 
litter capture in the tropical montane bromeliad Tillandsia turneri. Bra-
zilian Journal of Biology http://dx.doi.org/10.1590/1519-6984.24814
- Ospina Bautista MF., J.V. Estévez Varón, E. Realpe, F. Gast. 2008. Diver-
sidad de invertebrados acuáticos asociados a Bromeliaceae en un bos-
que de montaña. Revista colombiana de entomología 34(2):224-229.

Ciencias Básicas y Naturales
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mf.ospina35@gmail.com

3112921617

Universidad de los Andes

Doctorado en Ciencias - Biología

MARÍA FABIOLA OSPINA BAUTISTA

Ciencias Básicas y Naturales
- Ospina Bautista F., J.V. Estévez- Varón. 2005. ¿Es posible aplicar la 
teoría del equilibrio de MacArthur y Wilson a la comunidad de organis-
mos asociados a las bromelias tipo tanque? Revista Universidad de 
Caldas 25 (2): 39-46.
- Ospina Bautista F., J. V. Estévez-Varón, J. Betancur & E. Realpe. 2004. 
Macroinvertebrados acuáticos asociados a la bromelia Tillandsia tur-
neri en un bosque altoandino. Revista Acta Zoológica Mexicana 20 
(1):153-166.

mailto:mf.ospina35%40gmail.com?subject=Contacto%20-%20Convocatoria%20Estancia%20Postdoctoral-COLCIENCIAS


ÁREA DE CONOCIMIENTO

CONTACTO

UNIVERSIDAD Y PROGRAMA

190

INICIO INGENIERÍA Y TECNOLOGÍACIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES DIRECTORIOCIENCIAS MÉDICAS Y DE LA SALUD CIENCIAS BÁSICAS Y NATURALES

Ciencias Básicas y NaturalesCiencias Básicas y Naturales
ÁREAÁREA

CIENCIAS AGRÍCOLAS

Perfil

Profesional doctoral en el área de la física teórica. Experto en dife-
rentes técnicas en el marco de la teoría clásica de resolución de 
ecuaciones de Maxwell para la descripción de la respuesta óptica de 
nanomateriales, así como de métodos de primeros principios como 
Teoría del Funcional de Densidad Dependiente del Tiempo (TDDFT) 
en el tratamiento de mecanismos cuánticos en la respuesta óptica de 
nanosistemas metálicos.
Durante su formación como científico, ha trabajado en el área de las 
excitaciones colectivas de sistemas nanostructurados como nanotu-
bos, nanohilos y actualmente en la descripción cuántica de la respues-
ta óptica de nanopartículas metálicas de tamaño subnanométrico. En 
el mediano plazo su objetivo más importante es el de explorar cuánti-
camente los efectos de carga eléctrica en nanoestructuras metálicas 
y sistemas 2-dimensionales como una herramienta en la modulación 
de la respuesta plasmónica de clústeres metálicos.

Línea de Investigación

Mi línea de investigación se enmarca dentro de la Física teórica de la 
Materia Condensada y en particular dentro del área de la nanoplasmó-
nica a través de técnicas teóricas clásicas en la resolución de ecua-
ciones de Maxwell para la descripción de la respuesta óptica de nano-
materiales y computacionales como Método de elementos de frontera 
(BEM), Elementos Finitos (FEM) y Diferencias Finitas en el dominio del 
tiempo (FDTD) así como métodos cuánticos de primeros principios 
como Teoría del Funcional de Densidad Dependiente del Tiempo (TD-
DFT) en el tratamiento de mecanismos cuánticos en la respuesta óp-
tica de nanosistemas metálicos.

mzapatah@gmail.com

Universidad de los Andes

Doctorado en Ciencias Física

MARIO ZAPATA HERRERA

Durante mi formación como científico, he trabajado en el área de las 
excitaciones colectivas de sistemas nanostructurados como nanotu-
bos, nanohilos y actualmente en la descripción cuántica de la respues-
ta óptica de nanopartículas metálicas de tamaño subnanométrico. Mis 
principales contribuciones se centran en la simulación y propuesta de 
sistemas de baja dimensionalidad para aplicaciones en plasmónica 
activa.

Dominio de Investigación

Actualmente mi principal problema se fundamenta en la utilización de 
sistemas plasmónicos en el régimen cuántico, es decir, en situaciones 
donde la naturaleza cuántica de los electrones del metal determinan 
su comportamiento optoelectrónico, para ser utilizados en el control 
activo de señal óptica a través de voltajes externos en cavidades 
sub-nanométricas. Mis resultados apuntan a la descripción cuántica 
de los efectos de carga eléctrica en nanoestructuras metálicas y siste-
mas 2-dimensionales como una herramienta en la modulación de esta 
respuesta plasmónica por ejemplo en nano-clústeres metálicos, así 
como el aprovechamiento de los efectos de tunelamiento en nanoca-
vidades ópticas con el fin de obtener mecanismos activos de control 
plasmónico en sistemas de baja dimensionalidad.

Campo de Aplicación

Las posibilidades tecnológicas que ofrece la Plasmónica de nanopartí-
culas metálicas es amplísimo, y éstas se basan fundamentalmente en 
el aprovechamiento del gran aumento del campo eléctrico de la luz en 
la proximidad de nanopartículas metálicas, que han dado lugar a de-
sarrollos importantes en el campo de la sensórica, nanoantenas para 

Ciencias Básicas y Naturales
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mzapatah@gmail.com

Universidad de los Andes

Doctorado en Ciencias Física

MARIO ZAPATA HERRERA

Ciencias Básicas y Naturales
detección de moléculas individuales, investigación médica para tra-
tamiento de cancer, transferencia de información óptica, generación 
de fotones individuales, control y generación de efectos no lineales, 
fotoquímica, generación de calor y la inyección de electrones calientes 
que posibilitan reacciones químicas, entre otras. En este contexto, el 
control activo (mediante algún método externo) de las propiedades 
plasmónicas de un sistema es un objetivo tecnológico en optoelec-
trónica.

Productos

Mis principales productos de investigación podrían resumirse en tres 
publicaciones en revistas de altísimo nivel donde hallamos (con grupos 
teóricos y experimentales reconocidos internacionalmente) lo siguiente:
- Active Quantum Plasmonics (publicado en Science Advances) donde 
describimos un mecanismo de modulación de las resonancias plas-
mónicas en el régimen cuántico a través de un voltaje externo.
- Nanooptics of Plasmonic Nanomatryoshkas (publicado en Nanolet-
ters), donde describimos teórica y experimentalmente el mecanismo 
de activación plasmónica a través de tunelamiento cuántico en siste-
mas core-shell (nanomatrioskas). 
- Plasmon Response and Electron Dynamics in Charged Metallic Nano-
particles (publicado en Langmuir): donde explicamos a partir de mé-
todos cuánticos la influencia de cargas externas en la modulación de 
la respuesta óptica de sistemas nanoscópicos. En este trabajo encon-
tramos fuertes diferencias entre la descripción clásica y la descripción 
cuántica.
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Perfil

Bióloga bilingüe, investigadora en sustentabilidad socio-ambiental 
desde un enfoque integrativo de las ciencias sociales, ciencias natura-
les y la innovación social. Con doctorado en Sociología del Desarrollo 
y el Cambio y Maestría en Conservación de Bosques y Áreas Naturales 
de la Universidad de Wageningen, Países Bajos. Experta en variedad 
de temáticas tales como Biología y Manejo de Insectos Sociales y 
Acuáticos como Bioindicadores, Ecología del Paisaje, Conservación en 
Paisajes Rurales, Biología de la Conservación, Estrategias de conser-
vación basadas en comunidades humanas, en mercados, en políticas 
y en estilos de vida, Sociología del Desarrollo y el Cambio, Movimien-
tos Sociales del Buen Vivir y de las Ecoaldeas, Nuevas Culturas de 
Transición, entre otras. Con más de cinco años de experiencia prác-
tica en investigación-acción participativa, y en diseño y facilitación 
de espacios de diálogo horizontal multi-actor, para procesos de trans-
formación socio-ambiental con redes, grupos interculturales y comu-
nidades de base. Manejo de herramientas de innovación social tales 
como Sociocracia, Liderazgo Participativo, el Arte de las Conversacio-
nes Significativas (Art of Hosting), Comunicación no-violenta, Dragon 
Dreaming, entre otras. Mi ambición es impulsar colaboraciones entre 
academia-empresa-sociedad civil, para generar pedagogías innovado-
ras y acciones concretas, que aborden los desafíos de la sustentabili-
dad en el marco del cambio climático y los objetivos del milenio.

Línea de Investigación

Educación para la sustentabilidad y la transición hacia sistemas so-
cio-ambientalmente sustentables en donde se exploran, promocionan 
y proponen espacios y programas pedagógicos dentro de la educa-

marthacecilia.chaves@gmail.com

Universidad de Wageningen

Programa de Doctorado en Sociología

del Desarrollo y el Cambio

MARTHA CECILIA CHAVES VILLEGAS

ción formal e informal para la capacitación en herramientas de trans-
formación social hacia sistemas más sustentables y resilientes frente 
al cambio climático, la injusticia social socio-ambiental, la inseguridad 
y poca soberanía alimentaria, y los sistemas económicos. 
Investigación en áreas protegidas, Asentamientos sustentables y 
Redes de Transición que promueven, generan, desarrollan y diseñan 
sistemas socio-ambientales-económicos integrales y regenerativos, 
mediante estrategias e instrumentos técnicos que responden a las 
necesidades humanas y ecosistémicas desde un enfoque holístico, 
incidiendo en el tipo de producción y manejo territorial socio-ambien-
talmente responsable. 
Conservación, manejo de la biodiversidad y sus servicios ecosistémi-
cos: Investigación básica y aplicada en el uso y conservación de la 
biodiversidad, con énfasis en Paisajes Rurales y estrategias basadas 
en comunidades humanas. 
Investigación en territorios de Buen Vivir para la construcción de paz, 
la cuál se enfoca en el impulso de la implementación endógena de los 
acuerdos de paz para el bienestar de la sociedad y de la naturaleza, 
generando una cultura de paz con enfoque territorial.

Dominio de Investigación

Vivimos en la era del Antropoceno y sus "mejores prácticas para so-
luciones sostenibles". En lo que muchos perciben como el pico de 
nuestro conocimiento científico, tenemos, paradójicamente, suficien-
tes datos sólidos para confirmar los efectos adversos de la actividad 
humana sobre el sistema planetario (Steffen et al 2011). Sin embargo, 
apenas tenemos una pista en cuanto a qué hacer con ellos. A pesar 
de los veinticinco años de esfuerzos mundiales en el ámbito de las 
políticas internacionales para abordar la situación -desde la cumbre 

Ciencias Básicas y Naturales
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de la CNUMAD / Tierra de 1992 hasta el seguimiento de Rio +20 en 
2012 y París COP21 en 2015-, el cambio positivo parece esquivo. De 
hecho, las crisis ambientales y sociales parecen estar aumentando y 
empeorando dondequiera que miremos. 
Ahora nos enfrentamos a los desafíos “perversos” de la sostenibilidad, 
como el cambio climático, la inseguridad alimentaria, la degradación 
de la tierra y la marginación indígena, entre otros. Podemos llamarlos 
"perversos" porque su complejidad los hace altamente resistentes a 
las soluciones y al cambio, y porque son inestables, multi-causales, 
difíciles de definir y tienen consecuencias imprevistas. Por lo tanto, 
sus posibles soluciones requieren enfoques más innovadores para 
motivar a individuos y organizaciones a cooperar activamente para 
lograr un cambio de comportamiento (APSC 2007, Krasny, 2013). Para 
abordar la naturaleza compleja de estos problemas, se está eviden-
ciando cada vez más la importancia de las formas más radicales de 
transformación centradas en el aprendizaje (Wals 2007, Panel Inter-
gubernamental sobre el Cambio Climático 2014). Estos enfoques de 
aprendizaje, sin embargo, siguen estando insuficientemente desarro-
llados y sub-teorizados. 
Con mi investigación abordo esta brecha en el ámbito nacional e inter-
nacional, teorizando alrededor del concepto emergente de Aprendizaje 
Transgresivo, que implica profundas transformaciones en los indivi-
duos y las comunidades, para pasar a una sociedad más reflexiva, in-
tegrativa y orientada en el proceso (Wals 2009, Krasny 2013, Sterling 
2009, Capra 1996). Estas formas de aprendizaje tienen el potencial 
de cruzar fronteras disciplinarias y ‘perturbar’ las estructuras hege-
mónicas de poder que mantienen el status quo de insostenibilidad 
socio-ambiental. 
En la misma línea mi enfoque investigativo contribuye a la generación 
de una cultura de paz para estos tiempos de post-conflicto. A través 

de la investigación acción participativa sobre iniciativas de diálogo in-
tercultural y acción colectiva, he encontrado metodologías concretas 
para la reconstrucción del tejido social y he demostrado la importan-
cia de reunir diversas visiones del mundo para explorar nuevas formas 
de economía, producción, salud, vivienda y educación que aumenten 
la calidad de vida de las personas y del mundo natural. Esto tiene el 
potencial de ampliar los marcos de referencia de la sociedad, de pla-
neación de desarrollo rural y urbano, de las políticas públicas y del 
sector privado, que quiera incluir la responsabilidad socio-ambiental 
en sus iniciativas y programas.

Campo de Aplicación

- Generación de pedagogías en sustentabilidad para la planificación y 
gestión del cambio climático que pueden tener aplicación en ámbitos 
académicos, empresariales y/o gubernamentales. 
- Consultorias en mejoraminto de sistémas productivos agropecua-
rios, desarrollo rural, planeación urbana, diseño sustentable de predios 
y conservación de ecosistémas, para reducir en un 20% las emisiones 
de gases efecto invernadero a 2030 dentro del marco de las nuevas 
políticas del estado contra el cambio climático del Ministerio de Am-
biente y Desarrollo Sostenible.
- Investigación de nuevas tecnologías que reduzcan la huella ecológica.

Productos

1. Chaves, M.C. and Wals, A.E.J (En prensa) La Naturaleza del Apren-
dizaje Transformativo para la Sustentabilidad Socio-Ecológica. En 
Krasny, M. (Ed). Civic Ecology: Broader Impacts. Ithaca, NY: Cornell 
University Press. En este capítulo se da una mirada conceptual al 
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aprendizaje transformativo en el ámbito de las prácticas socio-ecoló-
gicas y de ecología cívica. Basándose en investigación teórica y em-
pírica, se presentan algunos “principios de diseño” para la creación de 
espacios que faciliten el cruce de límites y desarrollo de capacidades 
reflexivas para transgredir y cambiar patrones que contribuyen a la 
disfunción sistémica. 
2. Chaves, M., Macintyre, T., Verschoor, G., & Wals, A. E. J. (2017). Las 
ruralidades radicales de Buen Vivir en la práctica: Negociando las rea-
lidades territoriales en una red colombiana de sostenibilidad. Journal 
of Rural Studies, 9(1), 21. Este artículo explora las visiones y prácticas 
de buen vivir de la red Consejo de Asentamientos Sustentables de La-
tinoamérica C.A.S.A., y su potencial para actuar como plataforma de 
ideas endógenas de buen vivir como alternativas al desarrollo conven-
cional con el potencial de generar profundas transformaciones perso-
nales y colectivas al desarrollar nuevas relaciones con los territorios 
y la sociedad. 
3. Chaves, M., Macintyre, T., Verschoor, G., & Wals, A. E. J. (2017). 
Hacia el aprendizaje transgresivo a través de la política ontológica: 
Respondiendo al llamado de la montaña en una red colombiana de 
sostenibilidad. Sustainability: Science Practice and Policy, 9(21). Este 
artículo investiga cómo los encuentros interculturales entre diferen-
tes posiciones ontológicas pueden conducir a afrontar y superar más 
radicalmente nuestros hábitos no sustentables. Importante en este 
respecto es el proceso de negociación que conlleva la “política ontoló-
gica” (las relaciones de poder entre diferentes posiciones ontológicas) 
generando aprendizajes potencialmente 'transgresivos' en términos 
de interrumpir obstinadas rutinas no sustentables, normas y poderes 
hegemónicos que tienden a acelerar la degradación socio-ambiental.
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Perfil

Magister en Química y Doctora en Ciencias Biomédicas. Ha venido tra-
bajando en la exposición humana a plaguicidas organoclorados me-
diante estudios metabolómicos usando diferentes plataformas instru-
mentales. Recibió entrenamiento en metabolómica y lipidómica en el 
West Coast Metabolomics Center de la Universidad de California en Da-
vis, en el laboratorio del profesor Oliver Fiehn. Ha tenido la oportunidad 
de asesorar diferentes proyectos de maestría y doctorado en el área 
de metabolómica y bioinformática. Ha desarrollado habilidades en el 
lenguaje de programación R y ha sido parte del desarrollo de dos plata-
formas web: Tree of Science y plataforma para validación de métodos 
analíticos, las cuales se encuentran en procesos de licenciamiento.

Línea de Investigación

- Linea de investigación en Metabolómica mediante plataformas cro-
matográficas. 
- Procesamiento y análisis de datos metabolómicos mediante softwa-
re especializados y lenguaje de programación R.

Dominio de Investigación

- Determinación de biomarcadores, análisis de rutas y redes bio-
químicas. 
- Procesamiento y análisis de datos mediante lenguaje de progra-
mación R.

viviana.zuluagarojas@gmail.com

3166856673

Universidad de Caldas

Doctorado en Ciencias Biomédicas

MARTHA VIVIANA ZULUAGA ROJAS

Campo de Aplicación

Los estudios metabolómicos se pueden aplicar en estudios médicos, 
toxicológicos con la determinación de marcadores de exposición o 
determinación de rutas bioquímicas. En estudios ambientales, con la 
fenotipificación y diferenciación de especies. En la industria alimenti-
cia con la determinación de biomarcadores en alimentos funcionales.

Productos

- Tree of Science:
http://tos.manizales.unal.edu.co/

- Validación de métodos analíticos: 
http://c-head.ucaldas.edu.co:4701/
http://c-head.ucaldas.edu.co:4702/
http://c-head.ucaldas.edu.co:4703/
http://c-head.ucaldas.edu.co:4704/
http://c-head.ucaldas.edu.co:4705/

Ciencias Básicas y Naturales
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Perfil

Biólogo molecular, con experiencia de nueve años en biología, biopros-
pección y biotecnología de levaduras. Su línea de investigación du-
rante el pregrado y maestría fue el análisis de diversidad de levaduras 
asociadas a bebidas fermentadas (chicha y vinos, respectivamente). 
Su tesis de doctorado incluyó la selección y optimización de una leva-
dura oleaginosa para producción de biodiesel de tercera generación.

Línea de Investigación

1. Biotecnología de levaduras: El objetivo de esta línea es buscar y 
seleccionar cepas nativas de levaduras con potencial biotecnológico 
en Colombia. Específicamente buscamos levaduras con producción 
promisoria de lípidos (potencial materia prima para biodiesel), caro-
tenoides (industria cosmética o acuacultura) y levaduras con perfil 
cervecero (cepas que brinden características diferenciadas en la pro-
ducción de cerveza, como aromas o sabor, además de la fermentación 
etanólica).
2. Identificación molecular de levaduras: Esta línea tiene como obje-
tivo la correcta identificación a nivel taxonómico de especie de leva-
duras y/u hongos nativos o ya depositados en colecciones de cultivo. 
La combinación de secuenciación de varias regiones con pruebas 
fenotípicas permitirá ampliar el conocimiento sobre la biodiversidad 
microbiana en Colombia y sobre nuevas especies de levaduras que 
puedan ser descritas.

Dominio de Investigación

Colombia es conocido como un país megadiverso a nivel macroscó-
pico, pero su biodiversidad es poco explorada a nivel microbiano. El 
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acceso al conocimiento sobre las especies de levaduras que habi-
tan determinados ambientes o sustratos va a permitir: (1) tener un 
inventario preciso de la diversidad de levaduras, (2) describir nuevas 
especies no reconocidas anteriormente, y (3) acceder a un nuevo po-
tencial biotecnológico a partir de las levaduras nativas. Este último 
aspecto es particulamente importante, desde que el aprovechamien-
to de cepas robustas y promisorias a nivel biotecnológico permitirá 
la obtención de productos de innovación y/o diferenciados a lo que 
actualmente existe en la industria. Por ejemplo, las cervezas cono-
cidas en Colombia son producidas a partir de levaduras comerciales 
que no presentan grandes diferencias y pueden representar riesgo de 
contaminación por levaduras adaptadas a su ambiente. Por otro lado, 
una cepa con potencial producción en vino permitirá potencializar ese 
mercado. Así, la búsqueda y selección de levaduras nativas con po-
tencial biotecnológico definirá en un futuro a corto o mediano plazo 
futuros proyectos de innovación tecnológica.

Campo de Aplicación

Levaduras promisorias para ser implementadas en proyectos de in-
novación pueden tener aplicabilidad directa en la industria cervecera, 
industria vinícola, ingenios de producción de biodiesel, industria cos-
mética, industria farmacéutica, industria acuícola y pueden represen-
tar también de ampliación del conocimiento en Universidades.

Productos

1. SANTIAGO ORTIZ MONSALVE, JULIANA DORNELLES, EDUARDO 
POLL, MAURICIO RAMIREZ CASTRILLON, PATRICIA VALENTE DA SIL-
VA, MARILIZ GUTIERRES, "Biodecolourisation and biodegradation of 
leather dyes by a native isolate of Trametes villosa". Process Safety 
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And Environmental Protection ISSN: 0957-5820 v.109 fasc.N/A p.437 
- 451 ,2017, DOI: 10.1016/j.psep.2017.04.028
2. MAURICIO RAMIREZ CASTRILLON, SANDRA DENISE CAMARGO 
MENDES, PATRICIA VALENTE DA SILVA, "South Brazilian wines: cul-
turable yeasts associated to bottled wines produced in Rio Grande do 
Sul and Santa Catarina". World Journal Of Microbiology &Amp; Bio-
technology ISSN: 0959-3993 v.33 fasc.4 p.77 - ,2017, DOI: 10.1007/
s11274-017-2244-3
3. MAURICIO RAMIREZ CASTRILLON, SANDRA DENISE CAMARGO 
MENDES, MARIO INOSTROZA PONTA, PATRICIA VALENTE DA SILVA, 
"(GTG)5 MSP-PCR Fingerprinting as a Technique for Discrimination 
of Wine Associated Yeasts?". Plos One. ISSN: 1932-6203 v.9 fasc.8 
p.e105870 - ,2014, DOI: 10.1371/journal.pone.0105870
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Perfil

Doctora y Maestra en Ciencias con énfasis en química organometá-
lica y catálisis homogénea. Licenciada en Química con formación en 
pedagogía y didáctica investigativa en el campo de la química, con 
habilidades para el desarrollo de proyectos educativos en educación 
ambiental. Posee experiencia en el diseño de nuevas metodologías sin-
téticas utilizando compuestos organometálicos para la activación de 
moléculas de interés en la industria (petrolera, textil y farmacéutica).

Línea de Investigación

Química Organometálica y Catatálisis Homogénea
1. Diseño de nuevas metodologías sintéticas utilizando compuestos 
organometálicos para la activación de moléculas de interés en la in-
dustria (petrolera, textil y farmacéutica). 
2. Síntesis y caracterización de ligantes y complejos de coordinación.
3. Estudio de reactividad de complejos organometálicos en la ac-
tivación de moléculas orgánicas y su actividad como precursores 
catalíticos.
4. Elucidación de estructuras químicas a partir de técnicas espectros-
cópicas como resonancia magnética nuclear, cromatografía de gases 
acoplada a espectrometría de masas, infrarrojo, espectrometría de ab-
sorción atómica y difracción de rayos-X de monocristal.

Dominio de Investigación

Solución a problemas de contaminación a partir de la activación de 
enlaces en moléculas de interés ambiental, por ejemplo: C-S (diben-
zotiofeno), C-O (dióxido de carbono), y la activación de algunos enla-
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ces de interés, a mencionar: C-H o C-C (alquenos, alquinos), utilizando 
complejos organometálicos como precursores catalíticos en procesos 
de catálisis homogénea para la síntesis de moléculas con valor agre-
gado, obedeciendo a los principios de la química verde.

Campo de Aplicación

Síntesis de moléculas de interés para la industria química (productos 
farmacéuticos). Catálisis asimétrica: influencia farmacológica. Hidro-
desulfuración. Reacciones de activación: activación de hidrógeno, al-
canos, dióxido de carbono. Hidrogenación homogénea. Oxidaciones 
en fase homogénea. Procesos con participación de CO: síntesis de 
ácido acético, carbonilación del acetato de metilo, hidroformilación y 
reacciones relacionadas. Hidrocianación. Polimerización de olefinas. 
Metátesis de olefinas.

Productos

Artículos publicados en revistas de arbitraje internacional, derivados 
del trabajo de doctorado:
1. N. Y. Castellanos-Blanco, A. Arévalo-Salas, J. J. García. Nickel-Ca-
talyzed Transfer Hydrogenation of Ketones Using Ethanol as a Solvent 
and a Hydrogen Donor. Dalton Transactions. 2016, 44, 15653-15663.
2. N. Y. Castellanos-Blanco, M. Flores-Alamo, J. J. García. Tandem Hy-
drogenation and Condensation of Fluorinated α,β-Unsaturated Keto-
nes with Primary Amines, Catalyzed by Nickel. Dalton Transactions. 
2015, 44, 15653-15663.
3. N. Y. Castellanos-Blanco, M. Flores-Alamo, J. J. García. Nickel-ca-
talyzed reduction of ketones with water and triethylsilane. Inorganica 
Chimica Acta. 2017, 466, 324–332.
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Perfil

Profesional en Química con doctorado en Ciencias Químicas, con gran 
interés en el conocimiento e investigación científica desde los aspec-
tos básicos hasta la aplicación de nuevas tecnologías. La experiencia 
que ha obtenido en el área de investigación en el grupo CIENMATE de 
la Universidad de Antioquia se ha enfocado en la síntesis y la caracte-
rización estructural y funcional de materiales poliméricos empleando 
diferentes rutas sintéticas, síntesis de materiales silíceos y obtención 
de materiales híbridos. Con estos sistemas se han preparado membra-
nas para aplicación en celdas de combustible, como tecnologías de 
generación de energía con bajas emisiones de contaminación al am-
biente. Ha fortalecido su capacidad de análisis y destreza en el mane-
jo de técnicas, como: espectroscopia Infrarroja por Transformada de 
Fourier, Calorimetría Diferencial de Barrido, Análisis Termogravimétri-
co, Espectroscopia de Resonancia Magnética Nuclear de Protón, Cro-
matografía de Permeación en Gel y Análisis Superficial de Materiales 
Porosos. De acuerdo con el perfil profesional que ha alcanzado, podría 
aportar a la sociedad la generación de nuevo conocimiento a partir de 
la indagación y ejecución de estrategias de síntesis y caracterización 
de polímeros que permitan su creación, adaptación y modificación, 
para con esto contribuir al desarrollo de nuevos materiales y nuevas 
tecnologías, como las celdas de combustible, buscando disminuir la 
contaminación ambiental por el uso de combustibles fósiles.

Línea de Investigación

Síntesis, caracterización y modificación de polímeros sintéticos para 
la preparación de membranas con potencial aplicación en celdas de 
combustible.

nataliaagudeloster@gmail.com

3017826133

Universidad de Antioquia

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - 

Instituto de Química

Doctorado en Ciencias Químicas

NATALIA ANDREA AGUDELO PÉREZ

Dominio de Investigación

De acuerdo a la problemática de contaminación ambiental por el uso 
de combustibles fósiles, la celdas de combustible basados en mem-
branas poliméricas son dispositivos de conversión de energía alterna-
tivos con bajo nivel de contaminación para la protección ambiental, 
bajo costo y alta eficiencia de conversión de energía.

Campo de Aplicación

Proveer energía eléctrica a:
- Vehículos.
- Proyectos residenciales.
- Dispositivos portátiles.

Productos

Los tres principales productos de Ciencia, Tecnología e Investigación 
que puedo acreditar son artículos científicos publicados en revistas es-
pecializadas y relacionados con la síntesis y caracterización de materia-
les poliméricos tipo copolímeros en bloque y materiales híbridos enfo-
cados hacia la preparación de membranas para celdas de combustible:
- ABA Triblock Copolymers from Two Mechanistic Techniques: Poly-
condensation and Atom Transfer Radical Polymerization. Journal of 
Polymer Science, Part A: Polymer Chemistry 2015, 53, 228–238
- Sulfonation of Poly(arylene Ethers) and ABA Triblock Copolymers With 
a Mild Sulfonation Agent. Macromolecular Symposia 2016, 365, 67–80
- Synthesis and Characterization of Polydimethylsiloxane end-Modifed 
Polystyrene from Poly(Styrene – co –Vinyltriethoxysilane) Copoly-
mers. Materials Research 2016, 19(2), 459-465

Ciencias Básicas y Naturales
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Perfil

Biólogo con maestría y doctorado en biología, en la línea de sistemá-
tica y evolución. Ha realizado investigaciones y publicaciones en el 
campo de la taxonomía y sistemática vegetal. También cuenta con 
experiencia en estudios de impacto ambiental y estudio de flora.

Línea de Investigación

Esta linea de investigación (sistemática y evolución) incluye dos as-
pectos principales. Por un lado el estudio de la clasificación de los 
organismos (en mi caso plantas) con base en sus caracteres mor-
fo-anatómicos y moleculares, esto incluye la descripción formal de no-
vedades taxonómicas y la propuesta de cambios nomenclaturales. Por 
otro lado, los estudios en sistemática y evolución tienen como base el 
uso de filogenias moleculares, como herramienta para entender las 
relaciones de parentesco, y los patrones y procesos que han tenido 
lugar en los diferentes linajes, con aplicaciones directas en campos 
relacionados como la biogeografía histórica y la ecología evolutiva.

Dominio de Investigación

En nuestro planeta se han descrito cerca de 1.4 millones de especies, 
sin embargo se estima que existen entre 5 y 30 millones, por lo que 
resta un ingente trabajo en la documentación de la diversidad. La re-
gión neotropical es una de las menos conocidas y más biodiversas del 
mundo, por lo que en nuestra región recae gran parte de dicha tarea. 
Es así como los trabajos taxonómicos son la fuente primaria de infor-
mación que soluciona el problema del desconocimiento de la biota 
que habita en nuestra región, en un contexto de pérdida crítica de la 
biodiversidad debido a la acción humana.

oa.jara38@uniandes.edu.co

3175048531

Universidad de los Andes

Doctorado en Ciencias-Biología

ORLANDO ADOLFO JARA MUÑOZ

Campo de Aplicación

Aplicación 1. La generación de conocimiento taxonómico y sistemá-
tico es una fuente primaria de información para tener en cuenta en 
los estudios sobre biología de la conservación, permitiendo priorizar 
áreas y/o estrategias con base en criterios de conservación de la di-
versidad genética.
Aplicación 2. Los estudios filogenéticos son hoy en día esenciales 
para explicar los fenómenos históricos que explican los patrones de 
distribución de las especies, y son útiles en la reconstrucción de pa-
leo-ambientes, lo que nos dan una idea sobre la biota que habitaba el 
planeta en el pasado.
Aplicación 3. El conocimiento taxonómico adecuado de las especies 
es útil en estudios ecológicos. Por ejemplo en estudio de caracteriza-
ción de dieta de animales, o de descripción de la estructura y compo-
sición de la vegetación.

Productos

1. Artículo científico: "A new species of Erythroxylum (Erythroxylaceae) 
from Colombia and emendation of Erythroxylum plowmanianum". 
En este artículo describí una especies nueva de Erythroxylum, el géne-
ro en que se ubica la planta de coca, también se clarifiqué la identidad 
taxonómica de otra especie de este género.
https://biotaxa.org/Phytotaxa/article/view/phytotaxa.201.2.8

2. Artículo científico: "Two new species of Begonia (Begoniaceae) from 
the Colombian Western Cordillera"
En este artículo se describí dos nuevas especies de Begonia, endémi-
cas de la Cordillera Occidental de Colombia.
http://www.mapress.com/j/pt/article/view/phytotaxa.257.1.6

Ciencias Básicas y Naturales
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oa.jara38@uniandes.edu.co

3175048531

Universidad de los Andes

Doctorado en Ciencias-Biología

ORLANDO ADOLFO JARA MUÑOZ

Ciencias Básicas y Naturales
3. Artículo científico: "A revision and recircumscription of Begonia Sec-
tion Pilderia including one new species". 
En este artículo, con base en información molecular realizamos una 
recircunscripción de una sección del género Begonia, y también hici-
mos la revisión taxonómica de este grupo.
https://biotaxa.org/Phytotaxa/article/view/phytotaxa.307.1.1
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Perfil

Químico y Doctor en Ciencias Químicas con experiencia en investiga-
ción de química de materiales, con énfasis en el estudio de fenómenos 
de transporte en superconductores. Experiencia en la producción de 
películas delgadas superconductoras y su caracterización. Habilida-
des en la formulación de productos para la protección de cultivos. Des-
trezas en la gestión de proyectos de desarrollo de nuevos productos. 
Amplios conocimientos en técnicas de análisis químico instrumental.

Línea de Investigación

1. Ciencia de materiales: Superconductores. Fabricación de películas 
delgadas superconductoras. Caracterización y estudio de dinámica de 
vórtices.
2. Formulación de productos para la protección de cultivos: Formula-
ción y ensayos de estabilidad de formulaciones EC, SC, SE, SL .

Dominio de Investigación

1. Incremento de la cantidad de corriente transportada por supercon-
ductores a través del incremento de la fuerza de anclaje y la disminu-
ción del movimiento de vórtices.
2. Estabilidad de formulaciones para productos de protección de 
cultivos.

oarodriguezl@unal.edu.co

3176377402

Universidad Nacional de Colombia

Doctor en Ciencias Química

OSCAR ALEJANDRO RODRÍGUEZ LEÓN

Campo de Aplicación

1. Electrónica, redes superconductoras.
2. Productos para la protección de cultivos.

Productos

1.OSCAR RODRIGUEZ, ÁLVARO MARIÑO “Voltaje-Current charac-
teristics of epitaxial and misoriented Ba(Fe1-xCox)2As2 thin films. 
En: Holanda, Elsevier. Physica C: Superconductivity ans its Appli-
cations, Volume 513, 15 June 2015, Pages 9-12.Doi.org/10.1016/j.
physc.2015.03.08.
2.OSCAR RODRIGUEZ, ÁLVARO MARIÑO “Effect of Temperature Depo-
sition on Superconducting Properties of Overdoped Co-122 Thin Fil-
ms”, En: Estados Unidos, Journal of Materials Science and Engineering 
A 4 (11) (2014) 330-333 doi: 10.17265/2161-6213/2014.11.002.
3.OSCAR ALEJANDRO RODRIGUEZ LEON, " Efecto del espesor en las 
propiedades superconductoras y estructurales de películas delgadas 
de FeSe0,5Te0,5”. En: Colombia, Momento ISSN: 0121-4470, ed: Uni-
versidad Nacional de Colombia. v.45 fasc.1 p.11 - 20, 2012.

Ciencias Básicas y Naturales
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Perfil

Química y Doctora en Ciencias-Químicas, con experiencia en síntesis 
de productos orgánicos con potencial actividad biológica y asesoría 
de proyectos en el área de biotecnología. Participación en importantes 
grupos de investigación a nivel nacional e internacional. Con experien-
cia en el trabajo individual y/o haciendo parte de un equipo. Amplios 
conocimientos en técnicas de caracterización e interpretación de re-
sultados biológicos. Con capacidad para presentar resultados de in-
vestigación en congresos y artículos.

Línea de Investigación

Diseño y síntesis de nuevos compuestos orgánicos con potencial ac-
tividad biológica.

Dominio de Investigación

Ampliar el número de nuevos compuestos orgánicos que presenten 
actividad biológica o sirvan de andamio estructural para la obtención 
de sistemas prometedores como productos farmacéuticos.

paolaandrea02233@gmail.com

3172319894

Universidad del Valle (Cali- Colombia)

PAOLA ANDREA ACOSTA GUZMÁN

Campo de Aplicación

- Obtención de nuevos productos farmacéuticos.
- Obtención de productos orgánicos.

Productos

- Publicación de 8 artículos científicos en revistas de circulación inter-
nacional.
- Participación en 9 eventos de divulgación de resultados científicos 
como ponente.
- Codirección de 3 trabajos de grado. 
- Proyectos asesorados en el área de biotecnología.

Ciencias Básicas y Naturales
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Perfil

Biólogo con 11 años de experiencia profesional dirigiendo o ejecutan-
do proyectos de investigación para organizaciones públicas y priva-
das. Posee sólidos conocimientos en ecología, evolución y conser-
vación de la biodiversidad; y habilidades en estadística multivariada, 
modelos matriciales de análisis poblacionales, métodos filogenéticos 
comparativos y telemetría satelital. Su perfil e intereses de investiga-
ción giran en torno a la ecología animal en temas como los patrones, 
procesos y mecanismos de las radiaciones adaptativas; los patrones 
ecológicos de las comunidades de reptiles en Neotrópico y la variación 
de las estrategias demográficas y la historia de vida de los animales a 
través del paisaje.

Línea de Investigación

Inventario y análisis de la biodiversidad
- Objeto: Promover la investigación que genere conocimiento científico 
necesario para el inventario, la conservación y el uso sostenible de los 
recursos bióticos del país
- Palabras clave: Patrones y procesos, Distribución reptiles, Radiación 
adaptativa
- Áreas de conocimiento: Ecología, Conservación de la biodiversidad, 
Zoología
- Sectores de aplicación: Productos y servicios para la defensa y pro-
tección del medio ambiente, incluyendo el desarrollo sostenible, De-
sarrollo rural.

rafamorearias@gmail.com

Universidad Nacional de Colombia

RAFAEL ÁNGEL MORENO ARIAS

Dominio de Investigación

- Identifica los procesos y mecanismos que generan y mantienen la 
biodiversidad. 
- Valora la biodiversidad para su uso sostenible.
- Provee información sobre la biodiversidad para el ordenamiento 
territorial.

Campo de Aplicación

- Valoración de la biodiversidad en ecosistemas claves o vulnerables.
- Identificación de procesos y mecanismos que afectan la conserva-
ción de la biodiversidad.
- Lineamientos para la conservación y uso sostenible de la diversidad. 
- Lineamientos para el ordenamiento territorial a varias escalas ad-
ministrativas.

Productos

1. Patterns of morphological diversification of mainland Anolis lizards 
from northwestern South America 2016 ART_A1
2. Population dynamics of the Andean lizard Anolis heterodermus: 
slow-fast demographic strategies in fragmented scrubland landsca-
pes 2013 ART_A1
3. Abundancia de lagartijas en la alta montaña y su relación con la 
calidad del hábitat natural. 2010 GC_CAP_LIB

Ciencias Básicas y Naturales
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Perfil

Formación en el área de entomología médica, microbiología y biología 
molecular, con énfasis en el estudio de microbiota intestinal de insec-
tos y búsqueda de metabolitos secundarios. Con amplio número de 
publicaciones que certifican la consolidación de proyectos de inves-
tigación.

Línea de Investigación

Microbiota asociadas a insectos de importancia médica y agrícola
1. Exploración y caracterización de microorganismos aplicando dife-
rentes herramientas que se basan en la biología molecular, el análisis 
computacional y estadístico, fijados todos en la era de la posgenómica. 
2. Caracterización de moléculas, metabolitos secundarios o péptidos 
anti-microbianos, que puedan tener utilidad en el control de insectos 
plaga o patógenos que estos transmiten.
3. Caracterización de actividad antimicrobiana y enzimática de bacte-
rias intestinales de insectos.
4. Búsqueda de nuevos marcadores moleculares para la identificación 
bacteriana.

Dominio de Investigación

El estudio de los efectos directos que generan las bacterias del tracto 
digestivo sobre los parásitos en modelos in-vitro, representa una al-
ternativa novedosa como estrategia de control de la transmisión de 
enfermedades de insectos vectores y de interés agrícola para el país, 
que brinda además la oportunidad de detectar productos metabólicos 
naturales, moléculas señalizadores y/o péptidos antimicrobianos con 

rajovigo2001@yahoo.com

3006786498

Universidad Nacional de Colombia

Sede Medellín

Programa de Biotecnología

RAFAEL JOSÉ VIVERO GÓMEZ

diferentes actividades biológicas. Técnicas de secuenciación de últi-
ma generación (NGS) pueden ser usadas para complementar la infor-
mación preliminar sobre diversidad microbiana y su posible influencia 
en el desarrollo del insecto vector y el patógeno transmitido.

- Conocimiento de la influencia de la microbiota bacteriana a la com-
petencia vectorial de insectos.
- Conocimiento del genoma de bacterias de importancia clínica, am-
biental y Fitopatógena. 
- Descripción de metabolitos secundarios y/o péptidos que puedan ser 
usados en control biológico.

Campo de Aplicación

Algunas estrategias asociadas a ETVs que tienen como blanco al vec-
tor son particularmente atractivas ya que permiten interrumpir direc-
tamente la transmisión de la enfermedad evitando el uso de tratamien-
tos tradicionales, costosos y/o poco efectivos como los insecticidas, 
pesticidas o vacunas. Por ello, el control biológico se ha convertido en 
un método alternativo para reducir o mitigar insectos vectores de pa-
tógenos a humanos y animales, a través del uso de enemigos natura-
les (bacterias) que representan además un menor impacto ambiental.

Aprendizaje de técnicas de nueva generación para la secuenciación 
genómica, permitirá hacer transferencia de conocimiento en el grupo 
de investigación o dependencia así como a nivel nacional o interna-
cional. La obtención y caracterización de metabolitos permitirá crear 
un área de bioensayos enfocada al control de insectos y control de 
parásitos.

Ciencias Básicas y Naturales
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rajovigo2001@yahoo.com

3006786498

Universidad Nacional de Colombia

Sede Medellín

Programa de Biotecnología

RAFAEL JOSÉ VIVERO GÓMEZ

Ciencias Básicas y Naturales
Productos

- Tres publicaciones (Dos internacionales y una nacional).
- Dos presentaciones en Congresos nacionales.
- Formación de estudiante de semillero de investigación o de maestría 
que se encuentre cursando.
- Generación de cepario bacteriano y banco de metabolitos secundarios.
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Perfil

Doctor en Ingeniería -Sistemas Energéticos de la Universidad Nacional 
de Colombia y Doctor en Tratamiento de Señales y Telecomunicacio-
nes de la Université de Rennes 1. Magister en Ciencias Matemáticas 
e Ingeniero de Control de la Universidad Nacional de Colombia. Profe-
sional experto en modelamiento matemático, computación científica, 
análisis numérico, máquinas de aprendizaje (machine learning) y re-
ducción de dimensionalidad de sistemas de gran escala y de datos de 
gran dimensión. 

Línea de Investigación

Modelos basados en máquinas de aprendizaje (machine learning) y 
reducción de dimensionalidad para de sistemas de gran escala y de 
datos de gran dimensión.

Dominio de Investigación

Desarrollar y estudiar algoritmos que puedan aprender y hacer predic-
ciones de datos de gran dimensión. Básicamente, busco desarrollar 
modelos basados en datos que permiten hacer predicciones y tomar 
decisiones a través de un conjunto de entradas. 

Actualmente, utilizo mi conocimiento para desarrollar modelos de 
movimiento y deformación de la vejiga en el cáncer de próstata con 
radioterapia. Estos modelos, basados en imágenes médicas como CT 
y CBCT, buscan predecir la dosis suministrada y la probabilidad de de-
sarrollo de efectos secundarios para la vejiga al final del tratamiento. 
Básicamente, buscamos desarrollar modelos que permitan diseñar 

rriospa@unal.edu.co

Doble titulación:

Universidad Nacional de Colombia

Sede Medellín

Doctorado en Ingeniería - Sistemas 

Energéticos.

Université de Rennes 1.

Traitement du Signal et 

Télecommunications.

RICHARD RÍOS PATIÑO

planes de tratamiento ajustados en la mejor forma posible a cada pa-
ciente de la fase de planificación (toma de decisiones).

Campo de Aplicación

Mis aplicaciones principales son:
1. Predicción de efectos secundarios en el cáncer de próstata tratado 
con radioterapia usando información de la fase de planificación. 

Dentro del contexto de la radioterapia las siguientes:
2. Estimación de dosis entregada a órganos. 
3. Diseño robusto de planes de tratamiento.

Igualmente, mis aplicaciones incluyen campos donde sea necesario 
el aprendizaje y toma de decisiones en datos, como por ejemplo: diag-
nóstico médico (clasificación de tejidos sanos y cancerígenos), moto-
res de búsqueda, análisis de datos financieros (detección de fraudes, 
portafolios, mercadeo, optimización), minería de datos, entre otros.

Productos

En radioterapia
- Rios, R., de Crevoisier, R., Ospina, J. D, Commandeur, F., Lafond, C., 
Simon, A., Haigron P., Espinosa, J., Acosta, O., 2016. Population model 
of motion and deformation based on eigenmodes and mixed-effects 
models in prostate cancer radiotherapy. Med. Image Anal., 2017, 38, 
133-149.
- Rios, R., Ospina, J. D., Lafond, C., Acosta, O., Espinosa, J., de Crevoi-
sier, R., 2016. Characterization of Bladder Motion and Deformation in 
Prostate Cancer Radiotherapy. IRBM, vol 37(5-6), pp. 276-283, 2016.
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CONTACTO

rriospa@unal.edu.co

Doble titulación:

Universidad Nacional de Colombia

Sede Medellín

Doctorado en Ingeniería - Sistemas 

Energéticos.

Université de Rennes 1.

Traitement du Signal et 

Télecommunications.

RICHARD RÍOS PATIÑO

Ciencias Básicas y Naturales
- Rios, R., Commandeur, F., Lafond, C., Acosta, O., Espinosa, J. , de Cre-
voisier, R., 2016. Hierarchical eigenmodes to characterize bladder mo-
tion and deformation in prostate cancer radiotherapy. In Proceedings 
of 12th SIPAIM, 101601E, 2017, doi:10.1117/12.2256916.
- Richard Rios, Amaldine Le Maitre, Guillaume Cazoulat, Oscar Acosta, 
Jairo J. Espinosa, Renaud de Crovoiser. Prediction of cumulative DVH 
in Prostate Cancer IGRT with PLS model. Proceeding in Green Jour-
nal-2nd ESTRO Forum 19-23 April 2013, Geneva, Switzerland.
- Ospina J.D. Commandeur F. , Rios R., Dréan G., Correa J.C. ,Simon A.,
Haigron P., De Crevoisier R. A tensor-based population value decompo-
sition to explain rectal toxicity after prostate cancer radiotherapy, Med 
Image Comput ssist Intervention: MICCAI International Conference, 
2013, 16, 387- 394.

Areas afines
- Richard Rios, Carlos A. Ramos and Jairo J. Espinosa. A control sys-
tem for reducing the hydrogen consumption of PEM fuel cells under 
parametric uncertainties. TecnoLógicas, vol 19 (37), pp. 45-59.
- Richard Rios, Carlos A. Ramos and Jairo J. Espinosa. Non-linear State 
Space Model and Control Strategy for PEM Fuel Cell Systems. Revista 
Dyna, vol. 78, pp. 75-84, Abril, 2011.
- Richard Rios, Jairo J. Espinosa, Carlos E. Mejía Salazar. A Multi-di-
mensional Residual Functional for Obtaining the Proper Orthogonal 
Decomposition Coefficients in Model Reduction. IEEE ANDESCON 
2010, Bogota, september, 2010.

Participación en formulación y dirección de proyectos de Jóvenes 
Investigadores
- Clasificación de pacientes sanos y con demencia Alzheimer usando 
imágenes de resonancia magnética y modelos basados en aprendizaje 
de máquinas. Convocatoria Jóvenes Investigadores Colciencias-2015.
- Modelos de orden reducido para sistemas descritos por Ecuaciones 
diferenciales con geometría irregular usando un enfoque de descom-
posición ortogonal propia. Convocatoria Jóvenes Investigadores Col-
ciencias- 2014.
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Perfil

Formado en Física por el Instituto de Física de la Universidad de Antio-
quia, Magister en Física de la Universidade Federal do ABC y Doctora-
do en Física de la Universidad de Antioquia. Actualmente es docente 
de cátedra de la Universidad de Antioquia. Posee experiencia en Física 
de partículas elementales y campos, actuando principalmente en ex-
tensiones del modelo estándar, física de neutrinos, física del sabor y 
materia oscura.

Línea de Investigación

La línea de investigación que he desarrollado se enmarca en extensio-
nes del Modelo Estándar y su fenomenología:
1. Unificación de las interacciones fundamentales, particularmente en 
SO(10) sin supersimetría que contienen, de manera natural, candida-
tos de materia oscura. 
2. Uso de los grupos discretos no abelianos para explicar el espectro 
de masa de los fermiones. 
3. Construcción de modelos que expliquen la masa de los neutrinos de 
forma radiativa y que incluyan candidatos de materia oscura, usando 
métodos computacionales para estudiar su fenomenología, SARAH, 
FeynRules, SPHENO, microMEGAs y MadGraph.
4. Estudio de la fenomenología de materia oscura en un escenario 
mixto, WIMPs-Axions.

robinson.longas@udea.edu.co

3218209038

Universidad de Antioquia

Doctorado en Física

ROBINSON LONGAS BEDOYA

Dominio de Investigación

Se resuelve el problema de las masas de los neutrinos y de la materia 
oscura. 
Además se muestra un posible camino para la unificación de las inte-
racciones fundamentales que contiene naturalmente candidatos de 
materia oscura.

Campo de Aplicación

Aplicaciones en el área de la Física de altas energías.

Productos

Artículos  
1. Fermion dark matter from SO(10) GUTs.
2. The Inert Zee Model.
3. Collider and Dark Matter Searches in the Inert Doublet Model from 
Peccei-Quinn Symmetry.

Ciencias Básicas y Naturales
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Perfil

Investigadora en ciencias básicas biomédicas con diez años de ex-
periencia y formación básica en Química. Clasificación junior de Col-
ciencias (2017). Experiencia en docencia universitaria, formación de 
investigadores, coordinación de sub-áreas en un laboratorio de in-
vestigación, y organización de eventos científicos. Competencias en 
Química Analítica, Bioquímica y Biología molecular, especialmente en 
regulación biológica y señalización celular en cáncer. Especialista en 
proteómica y análisis proteico, incluyendo análisis bioinformático y de 
redes. Conocimientos generales de Microbiología e Inmunología y es-
pecíficos en Fisiología del embarazo e Implantación. La tesis de doc-
torado fue el análisis de la malignización celular mediante proteómica 
comparativa de líneas celulares trofoblásticas humanas, incluyendo 
análisis de sus extravesículas y exosomas. 
Intereses en regulación biológica y comunicación intercelular, redes de 
interacción proteica, modelamiento computacional y biología de siste-
mas, y gusto por el trabajo interdisciplinar y la divulgación científica.

Línea de Investigación

Regulación molecular de los procesos biológicos del cáncer
En mi investigación doctoral me centré en la fisiopatología del trofo-
blasto y el coriocarcinoma y analicé la influencia del microambiente y 
las condiciones de cultivo. Como modelo trabajé con líneas celulares 
derivadas del trofoblasto, el cual comparte varias características con 
células cancerosas pero cuya función se encuentra altamente contro-
lada a diferencia del cáncer. Como tratamiento empleé al factor de cre-
cimiento transformante beta (TGF-β), un conocido supresor tumoral y 
regulador de los procesos desarrollados por el trofoblasto, pero que se 

ssnovoah@unal.edu.co

3112742655

Universidad Nacional de Colombia

Doctorado en Ciencias - Química

SANDRA SUSANA NOVOA HERRÁN

comporta como factor pro-metastático en ciertos tejidos y cánceres. 
Este estudio involucró cultivo celular de líneas inmortalizadas de 
trofoblasto y coriocarcinoma, cultivos primarios, ensayos de carac-
terización celular y funcionales, incluyendo ensayos de formación 
de esferoides, y diferentes estrategias proteómicas como E2D, DIGE, 
GeLC-MS/MS y proteómica “shotgun”, así como cuantificación me-
diante marcación por isótopos estables con aminoácidos en cultivo 
celular (SILAC) y cuantificación libre de marcaje basada en intensidad 
(XIC-based LFQ). 
Adicional a los proteomas celulares, aislé y analicé sus vesículas extra-
celulares (EV), incluyendo exosomas los cuales son conocidos como 
organelos extracelulares de comunicación. Para esto implementé un 
protocolo de ultracentrifugación diferencial y una estrategia de lisis, 
realicé un análisis de rastreo de nanopartículas (NTA) y empleé técni-
cas proteómicas de vanguardia (eFASP y nUPLC – ESI – MSn Orbitrap 
Fusion Tribid y cuantificación LFQ).
Por último, desarrollé un pipeline para el análisis e interpretación de 
datos proteómicos basado en análisis de redes y herramientas bioin-
formáticas. Mediante redes de proteínas y otras estrategias de bio-
logía de sistemas propuse implicaciones biológicas de las proteínas 
identificadas y estrategias de supervivencia y regulación diferencial 
que pueden explicar la diferencia en el comportamiento de los dos 
modelos.

Dominio de Investigación

Mi línea de investigación permite comprender los mecanismos mole-
culares detrás de diferentes procesos biológicos y la regulación dife-
rencial que existe entre diversos tipos celulares frente a factores que 
tienen efectos duales según el contexto biológico. A esto se llega a 

Ciencias Básicas y Naturales
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ssnovoah@unal.edu.co

3112742655

Universidad Nacional de Colombia

Doctorado en Ciencias - Química

SANDRA SUSANA NOVOA HERRÁN

Ciencias Básicas y Naturales
través de la identificación de una red de proteínas y su vinculación con 
procesos biológicos, proponiendo un mecanismo molecular detrás de 
procesos regulatorios para los cuales no se conocía un efector o inter-
mediario molecular, y que puede constituir un blanco de diagnóstico 
y tratamiento.

Gracias al abordaje proteómico y bioinformático implementado, en-
contré la posible vinculación de procesos biológicos fundamentales, 
no considerados anteriormente y que ayudan a explicar la regulación 
diferencial entre las células trofoblásticas, con fenotipo pseudo-malig-
no, y células cancerosas como las del coriocarcinoma.

Campo de Aplicación

El enfoque de mi investigación se puede aplicar a todos aquellos pro-
yectos donde se empleen técnicas proteómicas para estudiar proce-
sos biológicos, y se quiera concluir acerca de los posibles procesos 
biológicos alterados o implicados. Los resultados obtenidos tienen un 
impacto en la investigación en salud humana, al reorientar investiga-
ciones y proponer nuevas hipótesis de investigación y horizontes de 
trabajo, así como identificar candidatos a blancos terapéuticos. Res-
pecto a las estrategias experimentales desarrolladas, el análisis de 
datos provenientes de experimentos proteómicos (big data analysis) 
permite sacar el máximo provecho a estos y proponer los procesos 
biológicos vinculados y las implicaciones biológicas de estos resul-
tados, y elucidar los mecanismos moleculares a través de los cuales 
ocurren muchos procesos biológicos y regulatorios.

En cuanto a la parte profesional, la experiencia ganada la he aplicado 
en forma de cursos y talleres que fueron impartidos a miembros del 

grupo de investigación y otros grupos aliados a través de asesorías y 
consultorías y en cursos pre-congreso. Así mismo, mi red de contac-
tos internacionales (en Alemania, Barcelona, Brasil y Cuba) se puede 
aprovechar y aplicar en futuros proyectos de investigación.

Productos

- Diseño e implementación del Curso - taller: Identificación de proteí-
nas por búsqueda en bases de datos y Análisis bioinformático de da-
tos proteómicos: Curso – taller impartido por primera vez durante del 
Curso Pre-Congreso “Estrategias de Análisis en Proteómica”, dictado 
en el marco del C2B2-2014, para el cual adicionalmente participé en la 
propuesta de los contenidos y organización. Junio 3 a 4, 2014, Bogotá, 
Colombia. http://c2b2.com.co/actividades/cursos-pre-congreso/
- Artículos de investigación: Novoa-Herran S, Umana-Perez A, Canals 
F, Sanchez-Gomez M. Serum depletion induces changes in protein ex-
pression in the trophoblast derived cell line HTR-8/SVneo Cellular & Mo-
lecular Biology Letters. 2016; 21:22. DOI 10.1186/s11658-016-0018-9; 
y Novoa-Herrán S. S., Sánchez-Gómez M. Obtención de un sub-proteo-
ma de citoplasma de una línea celular de trofoblasto mediante frac-
cionamiento con detergentes. Revista de la Academia Colombiana de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 2011;35(136):277-285. Artículos 
derivados del proyecto de tesis doctoral, tanto de la implementación de 
técnicas analíticas como de resultados de investigación.
- Coordinación del área de asesorías y prestación de servicios del área 
de proteómica, del Grupo de Investigación en Hormonas: Formación y 
entrenamiento de investigadores invitados, consultoría y asesoría de 
co-investigadores en proyectos interdisciplinarios, entrenamiento de 
estudiantes en técnicas de investigación proteómicas.
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Perfil

Bióloga de la Pontificia Universidad Javeriana. Hizo la maestría y el 
doctorado en el Departamento de Ciencias Biológicas de la Universi-
dad de los Andes en Bogotá. Su principal línea de investigación es Eco-
logía y Conservación y ha enfocado sus estudios en tratar de entender 
las interacciones entre patógeno y hospedero, principalmente deter-
minado el papel que juegan las bacterias de la piel ranas como una ba-
rrera contra enfermedades emergentes. Esto con el fin de desarrollar 
medidas de conservación a largo plazo que permitan a la comunidad 
científica, tanto nacional como internacional encontrar soluciones a la 
actual crisis de conservación que enfrentan los anfibios en el mundo 
entero.

Línea de Investigación

Conservar la biodiversidad es la principal motivación de mi trabajo y 
línea de investigación. Creo firmemente que la crisis global de los an-
fibios es donde mi investigación puede contribuir directamente a la 
búsqueda de soluciones de conservación aplicadas. Durante los últi-
mos diez años, he estado estudiando cómo las interacciones entre el 
huésped-patógeno afectan la dinámica de la infección y los resulta-
dos de la enfermedad en los anfibios. Mi investigación se ha centrado 
principalmente en el hongo patogéno Batrachochytrium dendrobatidis 
(Bd) que causa la enfermedad conocida como Quitridiomicosis, una 
de las principales causas de disminución de anfibios en todo el mun-
do. La quitridiomicosis es el caso más devastador registrado en la his-
toria. Más de quinientas especies de anfibios han sido impactadas por 
Bd, y se sospecha que al menos doscientas especies se han extinto. 
Estas pérdidas impactarán directamente la salud humana, ya que los 

vickyflechas@gmail.com

3108138607

Universidad de los Andes

Ciencias Biológicas

SANDRA VICTORIA FLECHAS HERNÁNDEZ

anfibios desempeñan un papel clave en el medio ambiente. Los anfi-
bios son depredadores de insectos voraces, y su desaparición puede 
conducir a un aumento en los vectores de las enfermedades humanas 
(por ejemplo Zika y Chikungunya). Además, su historia de vida bifásica 
(agua-tierra) conecta ciclos de nutrientes acuáticos y terrestres, ayu-
dando a mantener ecosistemas productivos.

Dominio de Investigación

A la fecha, la mayoría de los estudios que intentan entender la crisis de 
conservación de los anfibios y cuáles medidas podrían usarse para mi-
tigar los efectos de enfermedades emergentes en anfibios se han de-
sarrollado en zonas temperadas. Sin embargo, pocos son los estudios 
que utilizan especies tropicales para entender las interacciones entre 
el hongo patógeno y los hospederos. Colombia es considerado un país 
megadiverso, y eso está reflejado en la enorme diversidad de especies 
de anfibios descritas para el territorio nacional. Sin embargo y a pe-
sar de esta riqueza, es poco lo que conocemos de los impactos de la 
enfermedad en el país, cuál es la distribución del hongo y cuáles son 
las especies y áreas más vulnerables. Mi investigación también ayu-
dará a entender los mecanismos que algunas especies utilizan para 
contrarrestar los efectos letales del patógeno y cómo esto podría ser 
transferido a especies susceptibles que enfrentan los mayores riesgos 
de extinción. Esto a través de un enfoque interdisciplinario donde se 
une la microbiología con la biología. En donde el objetivo principal es 
determinar y entender el rol de las bacterias simbiontes como una he-
rramienta que permita que los anfibios puedan retornar a sus hábitats 
naturales y estén fuera de peligro. Este tipo de enfoque puede además 
ser utilizado en otros sistemas afectados por enfermedades infeccio-
sas emergentes.

Ciencias Básicas y Naturales
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vickyflechas@gmail.com

3108138607

Universidad de los Andes

Ciencias Biológicas

SANDRA VICTORIA FLECHAS HERNÁNDEZ

Ciencias Básicas y Naturales
Campo de Aplicación

Mi línea de investigación vincula la ciencia básica y las soluciones 
aplicadas para la conservación de las especies. Identifico amenazas 
e investigo soluciones potenciales. Estoy usando los anfibios como 
grupo modelo, dada su actual crisis de conservación. Además me in-
teresa entender los agentes etiológicos de la enfermedad, y el papel 
que juegan las bacterias propias de la piel de los anfibios y sus de-
fensas inmunes en la resistencia a enfermedades. Básicamente me 
interesa entender la interacción hospedero-patógeno para desarrollar 
mecanismos que puedan ser aplicados para poder combatir y/o re-
ducir efectos letales de la enfermedad y de esta manera asegurar la 
supervivencia de la fauna anfibia. Los resultados de este tipo de estu-
dios puede ser extrapolados a otros sistemas que actualmente están 
padeciendo enfermedades causadas por hongos patógenos.

Productos

Tres artículos en revistas indexadas con los principales resultados de 
mi investigación en Colombia.

1. Flechas, S. V., Paz, A., Crawford, A. J., Acevedo, A. A., Arboleda, A., 
Bolívar-G, W., Echeverry-Sandoval, C.L., Franco, R., Mojica, C., Muñoz, 
A., Palacios, P., Posso-Terranova, A. M., Quintero-Marín, P., Rueda-So-
lano, L. A., Sarmiento, C., Castro-H, F. & Amézquita, A. Current and pre-
dicted distribution of the pathogenic fungus Batrachochytrium den-
drobatidis in Colombia, a hotspot of amphibian biodiversity. En prensa. 
Biotropica.
2. Flechas, S. V., Medina, E. M., Crawford, A. J., Sarmiento, C., Cárdenas, 
M., Amézquita, A. & Restrepo, S. 2013. Characterization of the first Ba-

trachochytrium dendrobatidis isolate from the Colombian Andes, an 
amphibian biodiversity hotspot. EcoHealth. 10: 72- 76. doi: 10.1007/
s10393-013-0823-9.
3. Flechas, S. V., Sarmiento, C., Cárdenas, M. E., Medina, E. M., Restre-
po, S. & Amézquita, A. 2012. Surviving chytridiomycosis: differential 
anti-Bd activity in bacterial isolates from three lowland species of Ate-
lopus. PLoS ONE 7(9): e44832. doi:10.1371/journal.pone.0044832.
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Perfil

Ingeniera Física de la Universidad Tecnológica de Pereira, Magíster 
en Física de la Universidad de Salamanca (España) y Doctorado en 
Ciencias - Física de la Universidad Nacional de Colombia. Posee ex-
periencia en la formulación y ejecución de proyectos de investigación 
relacionados con óptica aplicada en materiales inertes y biológicos, 
con entidades como Colciencias, la Universidad Nacional de Colombia 
y los Institutos de Salud de Estados Unidos (NIH). 

Línea de Investigación

La línea de investigación es multidisciplinar debido a la búsqueda de 
aplicaciones directas en el diagnóstico temprano de cáncer y el de-
sarrollo de posibles tratamientos. El componente de óptica aplicada 
se basa en el estudio macroscópico y microscópico de muestras, me-
diante el desarrollo e implementación de técnicas teórico-experimen-
tales de cuantificación de fase e interferometría.

Dominio de Investigación

Se mejora la supervivencia por cáncer.

Campo de Aplicación

En diagnóstico temprano de diferentes tipos de cáncer, gracias al en-
foque de realizar el estudio a nivel celular.

silveria19@gmail.com

3113746523

Universidad Nacional de Colombia

Sede Bogotá

Doctorado en Ciencias - Física

SILVIA PATRICIA CEBALLOS PELÁEZ

Productos

1. Estudio de los efectos del estrés osmótico en la variación de la mor-
fología y el índice de refracción interno de eritrocitos con técnicas de 
cuantificación de fase, Tesis de Doctorado en Ciencias– Física con 
mención meritoria. Línea de investigación en óptica aplicada, Univer-
sidad Nacional de Colombia.
2. Silvia Ceballos; Mikhail Kandel; Shamira Sridharan; Hassaan Ma-
jeed; Freddy Monroy; Gabriel Popescu, ‘Active intracellular transport 
in metastatic cells studied by spatial light interference microscopy’, J. 
Biomed. Opt. 20(11) 111209 doi: 10.1117/1.JBO.20.11.111209, 2015.
3. Silvia Ceballos; Mikhail Kandel; Shamira Sridharan; Freddy Monroy; 
Gabriel Popescu, Nuclear dynamics in metastatic cells studied by 
quantitative phase imaging, Proc. SPIE 9336, Quantitative Phase Ima-
ging, 93361Q (11 March 2015); doi: 10.1117/12.2183296. 
4. S. Ceballos, P. Moreno, A. García 2011, 'Influencia de los parámetros 
de procesado en micro-perforado con pulsos ultracortos', INGENIERÍA 
Y CIENCIA, 7, pp. 11-27. 
5. S. Ceballos, P. Moreno, A. García 2011, 'Influencia de los parámetros 
de procesado en micro-perforado con pulsos ultracortos', INGENIERÍA 
Y CIENCIA, 7, pp. 11-27

Ciencias Básicas y Naturales
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Perfil

Biólogo, Magíster y Doctor en Ciencias básicas Biomédicas con én-
fasis en inmunología. Ha trabajado en la formulación y desarrollo de 
proyectos de investigación en áreas biomédicas, algunos de ellos mul-
ticéntricos y ha tenido la oportunidad de realizar cursos de formación 
y pasantías de investigación en varios países como Canadá, España, 
Italia e India. Tiene experiencia principalmente en las áreas de biología 
general, biología molecular, inmunología, genética, virología, interac-
ción patógeno-hospedero (como modelo el VIH-1) así como en técni-
cas de laboratorio de investigación como PCR, ELISA, citometría de 
flujo, cultivos celulares y modelos de infección viral in vitro. 

Línea de Investigación

Durante la formación académica de pregrado y posgrado ha venido 
trabajando en la evaluación de la respuesta inmune y resistencia a la 
infección viral. Particularmente ha tenido mayor experiencia en el tra-
bajo con el Virus de la inmunodeficiencia humana (HIV-1). El objetivo 
de esta línea de investigación es entender aspectos clave de la inte-
racción patógeno-hospedero, que afecten de algún modo la capacidad 
replicativa y de adaptación viral de tal manera que se puedan convertir 
en posibles blancos terapéuticos.

Estos aspectos los ha evaluado combinando estrategias metodoló-
gicas in vivo caracterizando marcadores inmunológicos y genéticos, 
subpoblaciones celulares, y proteínas que tengan relevancia biológica 
producidas por individuos en diferentes fases de la infección, indivi-
duos que controlan naturalmente la replicación viral así como en indi-
viduos expuestos al virus pero no infectados (resistentes: HESN) tanto 
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en mucosas como en sangre periférica usando diseños caso/control. 
También ha usado cultivos de líneas celulares y células primarias so-
metidas a diferentes tratamientos como compuestos inmunomodula-
dores o proteínas antivirales y a la infección in vitro.

La caracterización de dichos marcadores inmunológicos, genéticos 
y proteínas que tengan relevancia biológica se han realizado usando 
metodologías experimentales como PCR en tiempo real, secuencia-
ción, ELISA y citometría de flujo en las cuales tiene experiencia. Ade-
más los resultados obtenidos se analizan en algunos programas bioin-
formáticas especializados para obtener la mayor información posible 
que permita tener resultados robustos y reproducibles.

Dominio de Investigación

El trabajo en la línea de investigación en la que se desempeña en la ac-
tualidad ha permitido ganar un mejor entendimiento de los aspectos 
clave de la interacción patógeno-hospedero, sobre todo aquellos ob-
servados en individuos que resisten de manera natural a la infección 
por el HIV-1 y que afecten de algún modo la capacidad replicativa y de 
adaptación viral de tal manera que en un futuro se puedan convertir en 
posibles blancos terapéuticos.

De hecho, es importante resaltar que algunos de los antirretrovirales 
actualmente en uso se desarrollaron con base en los mecanismos in-
volucrados en la resistencia observada en individuos que resisten de 
manera natural a la infección y que ha venido estudiando hace varios 
años y es por eso que el estudio de los factores de resistencia natural 
en estos individuos es prioritario.
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Campo de Aplicación

Las principales aplicaciones del estudio de la respuesta inmune y re-
sistencia a la infección viral y de los resultados generados hasta el 
momento se ven enmarcadas en el mejor entendimiento de las interac-
ciones patógeno-hospedero que aún no son totalmente comprendidas. 
Además que ellos contribuirían en el desarrollo de estrategias terapéu-
ticas nuevas que permitan mejorar el arsenal que se tiene para comba-
tir el virus y/o mejorar la calidad de vida de los individuos infectados.

Un aspecto importante de los resultados obtenidos es que la Vita-
mina D, una hormona que además de su función en el metabolismo 
mineral tiene acciones inmunomoduladoras, podría estar asociada 
con la resistencia natural a la infección por el HIV-1, probablemente 
controlando la excesiva activación inmunológica y la permisividad a 
la infección, mientras desencadenan una respuesta inmune efectora 
transitoria y bien regulada capaz de bloquear la replicación viral, pre-
viniendo la diseminación del virus. Y basado en los resultados que ha 
obtenido y los de otros autores, la Vitamina D podría ser convertirse 
en una intervención simple y costo-efectiva contra el HIV-1 que puede 
ser administrada en conjunto con la terapia antirretroviral para reducir 
el riesgo de infección y de progresión de la enfermedad especialmente 
en poblaciones de recursos escasos.
 
Además la experiencia adquirida en este campo de investigación, tan-
to a nivel metodológico como de diseño de proyectos de investigación 
le ha permitido tener más herramientas para abordar nuevos proble-
mas de investigación en las áreas biomédicas y biológicas y poder 
contribuir con el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el país.

Productos

En nuestro articulo [Aguilar-Jiménez W, Zapata W, Caruz A, Rugeles 
MT. High transcript levels of vitamin D receptor are correlated with 
higher mRNA expression of human beta defensins and IL-10 in mu-
cosa of HIV-1-exposed seronegative individuals. PLoS One, 2013 Dec 
5;8(12):e82717.] Asociamos por primera vez la vía de la Vitamina D 
con la resistencia natural a la infección por el HIV-1 ya que los indi-
viduos HESN de una cohorte colombiana tenían niveles mayores de 
Vitamina D en plasma y de ARNm del receptor de la Vitamina D (VDR) 
en células de sangre periférica y en mucosa genital comparado con 
los controles sanos.

Notablemente, parte de estos resultados se reprodujeron cuando 
comparamos la expresión de ARNm de 10 antivirales, 5 inmunoregu-
ladores y 3 genes de la vía de la Vitamina D por qPCR en células de 
sangre periférica de una cohorte italiana de 11 HESN, 16 controles y 
11 infectados de manera natural (sin estímulos) o en respuesta a la 
exposición al HIV-1 o al calcidiol (una forma precursora de la Vitamina 
D). De hecho altos niveles de ARNm de las moléculas de la vía de la 
Vitamina D VDR y CYP27B1 así como de antivirales PI3, CAMP, SLPI y 
de ERAP2 se encontraron en los individuos HESN comparado con los 
controles sanos tanto con o sin estímulos asociándose similar a la 
cohorte Colombiana, con resistencia natural a la infección por el HIV-1 
[Aguilar-Jimenez W, Saulle I, Trabattoni D, Vichi F, Lo Caputo S, Mazzo-
tta F, Rugeles MT, Clerici M, Biasin M. High expression of Antiviral and 
Vitamin D Pathway Genes are a natural characteristic of a small co-
hort of HIV-1-Exposed Seronegative Individuals. Front Immunol. 2017; 
8:136. doi: 10.3389/fimmu.2017.00136]
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Ciencias Básicas y Naturales
Finalmente se exploró más a fondo in vitro si la Vitamina D tiene en 
realidad una participación activa en la disminución de la susceptibili-
dad a adquirir la infección por el HIV-1 en células de sangre periférica 
pre-activadas con PHA/IL-2, encontrando que los precursores de la 
Vitamina D actúan como factores protectores tras la exposición a las 
cepas virales R5 y X4 del HIV-1, reduciendo la infección y la replicación 
viral en las células T CD4+. De hecho, se observó el efecto de la Vita-
mina D independiente del fondo genético de los individuos, y fue aún 
mayor en las subpoblaciones de células T más susceptibles a la infec-
ción por el HIV-1 (CD4+ CD38+ HLA- DR+ / CD4+ CD38- HLA-DR+). La 
inducción de células CD38+HLA-DR- con un inmunofenotipo menos 
proliferativo y restrictivo para la infección por el HIV-1, mayor expre-
sión de factores antivirales y la disminución de la expresión de corre-
ceptores virales fueron los mecanismos más probables para explicar 
la actividad anti-HIV-1 observada [Aguilar-Jiménez W, Villegas-Ospina 
S, Gonzalez S, Zapata W, Saulle I, Garziano M, Biasin M, Clerici M, Ruge-
les MT. Precursor Forms of Vitamin D Reduce HIV-1 Infection In Vitro. 
J Acquir Immune Defic Syndr, 2016 Dec 15;73(5):497-506.].
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Perfil

Químico y doctor en Ciencias Químicas. Ha participado en la elabora-
ción y ejecución de proyectos para la producción de biocombustibles 
(EPM), Detoxificación de torta de Jatropha curcas (Corpoica), elabora-
ción de biopolímeros (Colciencias), Bio-producción de GMS (Alcaldía 
de Pasto). 
Posee conocimientos en ingeniería química, mecánica, eléctrica-elec-
trónica. Ha realizado simulación y evaluación técnico-económica de 
procesos en ASPEN-PLUS. Su pasantía doctoral la realizó en el KIT, en 
Alemania.

Línea de Investigación

La oleoquímica es la rama de la química orgánica, encargada del 
desarrollo y producción de alimentos, medicinas, materiales, produc-
tos químicos y combustibles usando como materias primas grasas 
y aceites extraídos de fuentes renovables y no renovables, además 
de aceites biológicos (bio-oil) obtenidos a partir de tratamientos tér-
micos de la biomasa.

Dominio de Investigación

La generación de nuevos conocimientos derivados del aprovechamien-
to de grasas, aceites y bio oil como fuente de energía, de productos 
químicos y materiales, impacta en la mitigación y reversión del cam-
bio climático. Conocimiento encaminado al desarrollo de procesos y 
productos con huella de carbono cero y huella de carbono negativa.
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Campo de Aplicación

Energía: Producción de biocombustibles de primera, segunda y terce-
ra generación a partir del tratamiento químico y térmico (bio-diesel, 
diesel renovable, gasolina renovable, gas natural sintético, biometano, 
alcoholes sintéticos). 
Materiales: Desarrollo de materiales como biopolímeros o resinas a 
partir de aceites vegetales o de materias primas derivadas del trata-
miento del bio-oil (gasificación-licuefacción-pirólisis).
Productos químicos: Producción de solventes, aceites modificados, 
surfactantes monómeros.

Productos

- Ketalization of epoxidized methyl oleate using acidic resins, Journal 
of Chemical Technology & Biotechnology 2017 | journal-article DOI: 
10.1002/jctb.5030.
- Synthesis and characterization of hydrotalcite catalysts doped 
with Fe3+ for the production of monoglycerides and diglycerides of 
soybean oil, Informacion Tecnológica 2015 | magazine-article DOI: 
10.4067/S0718-07642015000200010.
- Maleinization of Soybean Oil Glycerides Obtained from Biodiesel-De-
rived Crude Glycerol JAOCS, Journal of the American Oil Chemists' So-
ciety 2013, journal-article DOI: 10.1007/s11746-013-2341-x.
- Synthesis of maleated-castor oil glycerides from biodiesel-derived 
crude glycerol, Industrial Crops and Products 2013 | journal-article: 
DOI: 10.1016/j.indcrop.2013.05.008.

Ciencias Básicas y Naturales
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Perfil

Ingeniero Forestal (Universidad Nacional de Colombia). Tesis docto-
ral en análisis dendroclimático en bosques ibéricos (Universidad de 
Valladolid). Experto en programación estadística en lenguajes S3 y en 
la creación de software dendroclimático en ambiente R. Experto en 
Dendrocronología. Experto en estudios de secuestro de carbono en 
bosques tropicales bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio. 
Línea de investigación en Bosques y Cambio Climático. Experto en es-
tudios de carbono edáfico.

Línea de Investigación

Dendroclimatología urbana
Se analizan muestras de madera de árboles urbanos para reconstruir 
curvas y mapas de CO2 atmosférico mediante análisis de concentra-
ciones de isótopos estables y radiocarbono en los tejidos de los árbo-
les. Estos isótopos son absorbidos de la atmósfera por la vegetación 
durante su actividad fotosintética. Las curvas se comparan con fac-
tores de emisión obtenidos mediante procesamiento de estadísticas 
gubernamentales, uso de algoritmos espaciales sobre variables biofí-
sicas y modelización geoestadística de series de tiempo.

Dominio de Investigación

No existen registros de emisiones de combustibles fósiles al aire del 
Valle de Aburrá con suficientes resoluciones espacial y temporal que 
permitan comprender patrones históricos entre emisiones de CO2 at-
mosférico y factores biofísicos y antrópicos. Sin embargo, los árboles 
urbanos han registrado los efectos de tales emisiones en sus tejidos 
durante largos períodos. En esta investigación se propone implementar 
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técnicas de dendroclimatología urbana que permitan elaborar mapas 
espacio-temporales sobre emisiones de combustibles fósiles al aire 
del VA en relación con factores de emisión durante los últimos 40 años.

Campo de Aplicación

El establecimiento de curvas de emisión y mapas espacio-temporales 
de combustibles fósiles al aire del VA, en relación con factores de emi-
sión durante los últimos 40 años, contribuirá al desarrollo de políticas 
para mejorar las condiciones de mala calidad del aire que experimenta 
la región. Los métodos establecidos en la investigación podrán ser re-
plicados en otras ciudades del país.

Productos

Publicaciones científicas en temas de Dendroclimatología
- Lara, W., Bogino S., and Bravo, F. 2017. R-Package BIOdry: DendroCli-
matic Modeling from Multilevel Ecological Data Series. Biogeoscien-
ces Discuss.
- Lara, W., Bravo, F. and Sierra, C. 2015. measuRing: An R package to 
measure tree-ring widths from scanned images. Dendrochronologia, 
34:43-50.
- Lara, W., Bravo F., and Maguire D. 2013. Modeling patterns between 
drought and tree biomass growth from dendrochronological data: A 
multilevel approach. Agric. For. Meteorol,178-179:140-151.

Software estadístico en ambiente R
- Lara, W., and Bravo, F. 2017. measuRing: Detection and Control of 
Tree-Ring Widths on Scanned Image Sections. R package version 0.4. 
URL: https://CRAN.R-project.org/package=measuRing

Ciencias Básicas y Naturales
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Ciencias Básicas y Naturales
- Lara, W., and Bravo, F. 2017. BIOdry: Multilevel Modeling of Dendrocli-
matical Fluctuations. R package version 0.5. URL:https://CRAN.Rpro-
ject.org/package=BIOdry
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Perfil

Química pura, con Doctorado en Ciencias Químicas de la Universidad 
de Antioquia, cuenta con experiencia en el desarrollo de proyectos de 
investigación en el área de la síntesis y caracterización de polímeros, 
así mismo, en el diseño de nanosistemas poliméricos, para la encap-
sulación y liberación de sustancias activas. 
La investigación de su tesis doctoral consistió en la preparación y vec-
torización de nanopartículas de Quitosano portadoras de zinc para el 
tratamiento de enfermedades a nivel cerebral. La experimentación ha 
conllevado el uso de diversas técnicas de caracterización como es-
pectroscopia infrarroja, análisis termogravimétrico, dispersión de luz 
y potencial zeta. 

Línea de Investigación

La línea de investigación principal en la que ha desarrollado el mayor 
aporte al conocimiento científico es en nanomateriales poliméricos. 
Esto incluye modificación y caracterización de polímeros, diseño y 
preparación de sistemas nonotransportadores, encapsulación y libe-
ración controlada de principios activos.

Dominio de Investigación

Básicamente el problema que se trata de abordar mediante el dise-
ño y la elaboración de nanotranspotadores poliméricos, es realizar un 
transporte inteligente de sustancias terapéuticamente activas que 
son promisorias para muchas enfermedades y que se requieren en si-
tios específicos del organismo, pero que debido a ciertas desventajas 
que estas presentan no pueden llegar al sitio de acción. Algunos retos 
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asociados a las sustancias activas son su baja solubilidad, baja bio-
disponibilidad, poca especificidad, poca estabilidad química y biológi-
ca, dificultad para traspasar membranas biológicas y producción de 
efectos secundarios nocivos. Son estas dificultades las que se tratan 
de subsanar, mediante el uso de sistemas de liberación controlada, 
elaborados de polímeros biodegradables y biocompatibles y funciona-
lizados con vectores específicos, como una alternativa a las formula-
ciones convencionales.

Campo de Aplicación

En la actualidad, los nanosistemas especialmente las nanoparticulas 
poliméricas presentan diversas aplicaciones, en el área farmacéu-
tica están siendo empleadas en la encapsulación de una diversidad 
de agentes terapéuticamente activos como genes, proteínas, iones 
y pequeñas moléculas, que requieren ser liberadas controladamente 
en un sitio específico del organismo. Los polímeros más ampliamen-
te usados para su preparación son poliácido láctico, poli(ácido lác-
tico-co-ácido glicólico), policaprolactona, albumina y quitosano. Las 
nanopartículas pueden ser administradas por diversas vías, como 
oral, nasal, ocular, intravenosa o a través de implantes. Por su parte, 
pueden ser usadas como excelentes medios de diagnóstico y/o en el 
tratamiento de enfermedades severas como las neurodegenerativas, 
infecciones y cáncer.

Por otra parte, este tipo de sistemas de liberación controlada pueden 
ser empleados en otras áreas como la industria textil, industria cos-
mética y en alimentos.

Ciencias Básicas y Naturales
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Ciencias Básicas y Naturales
Productos

Los principales productos de ciencia, tecnología e innovación que se 
presentan a continuación son dos artículos científicos en revistas in-
dexadas y una presentación en un evento de carácter internacional.

- Monsalve Yuliana; Tosi Giovanni; RuoziBarbara, et al. PEG-g-chitosan 
nanoparticles functionalized with the monoclonal antibody OX26 for 
brain drug targeting, Nanomedicine (Lond.), 10(11): 1735–1750, 2015. 
DOI: 10.2217/nnm.15.29 
https://www.futuremedicine.com/doi/abs/10.2217/nnm.15.29
- Monsalve Yuliana; Sierra Ligia; López Betty. Preparation and Cha-
racterization of Succinyl-Chitosan Nanoparticles for Drug Delivery, 
Macromolecular Symposia, 354(1): 91-98, 2015. DOI: 10.1002/
masy.201400128 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/masy.201400128/abstract
- The Colombia-US workshop on Nanotechnology for Energy and Medi-
cal Applications, Medellín-Colombia, Marzo 11-13, 2013. Poster titula-
do: Chitosannanoparticles preparation and loading with zinc ions.
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Perfil

Bióloga con énfasis en genética de la Universidad del Valle, Magíster 
en ciencias-biología de la Universiad del Valle,, Doctora en Genética de 
la Universidad Autónoma de Barcelona.

Línea de Investigación

1. Diagnóstico genético de enfermedades hereditarias.
2. Evaluación de daño genómico en patologías crónicas.
3. Asociación de polimorfismos a daño genómico en patologías crónicas
4. Secuenciación de última generación para diagnóstico de variantes 
de línea germinal y/o somática en patologías crónicas. 

Dominio de Investigación

1. En cuanto a patologías hereditarias como enf. cardiovasculares, y 
cancer, determinar la causa genética con diagnóstico temprano para 
mejor manejo médico preventivo.
2. Respecto a patologías presentes como tumores solidos, diagnós-
tico dirigido a la causa del mismo, para tratamiento individualizado y 
optimizar el manejo clínico.
Todo esto con miras a prevenir, direccionar los tratamientos clínicos 
y mejorar la calidad de vida de los pancientes, lo que no era posible 
cuando no se contaba con estas técnicas (NGS).

zurayfer@gmail.com

3122367267

Universiad Autónoma de Barcelona

ZURAY FERNANDA CORREDOR MANCILLA

Campo de Aplicación

1. Diagnóstico precoz de patologías crónicas con origen mutacional 
germinal, para su correcto manejo y mejora en calidad de vida de los 
pacientes.
2. Medicina individualizada para el tratamiento de patologías con alte-
raciones genéticas de origen somático.
3. Asesoramiento genético, Investigación aplicada, trabajo interdisci-
plicnar Médico-genetista.

Productos

1. Publicaciones de la causa genética preponderante en las patologías 
crónicas en población colombiana.
2. Determinar los paneles genéticos relevantes en enfermedades cró-
nicas (enf. cardiovasculares, canceres, diabetes) de la población co-
lombiana
3. Protocolos de diagnóstico de enfermedares crónicas (hereditarias y 
somáticas) por técnicas genéticas de última generación.

Ciencias Básicas y Naturales
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Ciencias Sociales
y Humanidades

El conocimiento le permite al hombre explorar 
múltiples posibilidades en el mundo. Quienes 

se atreven a ser parte de este desafío dejan un 
legado para siempre.

En esta sección encontrará los perfiles de doctores 

especializados en:

• Ciencias Políticas

• Ciencias de la Educación

• Derecho

• Economía y Negocios

• Geografía Social y Económica

• Otras Ciencias Sociales 

• Periodismo y Comunicaciones

• Psicología

• Sociología

• Arte

• Historia y Arqueología

• Idiomas y Literatura

• Otras Humanidades

• Otras Historias

Ciencias Sociales y HumanidadesCiencias Sociales y Humanidades
ÁREAÁREA
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Perfil

Doctora en Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid en la espe-
cialidad de Teoría Constitucional. Es Máster en Derecho Público de la 
UC3M, así mismo tiene una Especialización en Derecho Constitucional 
y Parlamentario de la Universidad Externado de Colombia y es profe-
sional en Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. 
Es integrante del Grupo de Investigación sobre el Derecho y la Justicia 
de la Universidad Carlos III de Madrid y miembro del Consejo de Edi-
ción de Eunomía.

Línea de Investigación

Apertura democrática y reforma política. Herramientas institucio-
nales para la inclusión política

Esta línea de investigación tiene por objeto profundizar en el estudio 
de las reformas al sistema electoral y de partidos que favorecen la 
creación de nuevos partidos políticos y la inclusión de aquellas voces 
que permanecen al margen de la contienda electoral. Si bien a partir 
de la reforma constitucional de 1986 (que aprobó la elección popular 
de alcaldes) y la expedición de la Constitución de 1991, los cambios 
institucionales han apuntado de forma progresiva a desmontar el bi-
partidismo y permitir la participación de fuerzas políticas distintas a 
las tradicionales, lo cierto es que el sistema continúa favoreciendo a 
los mismos partidos y bloqueando el acceso a nuevos grupos y movi-
mientos ciudadanos. Este bloqueo da lugar a una distorsión de la opi-
nión expresada por los ciudadanos que se traduce en una distorsión 
de la representación y que debilita la igualdad política, eje central de 
la democracia.

anitarango@gmail.com

3052971343

Universidad Carlos III de Madrid

Doctorado en Derecho

ANA CATALINA ARANGO RESTREPO

Dominio de Investigación

Teniendo en cuenta que las reformas que se han implementado hasta 
el momento son insuficientes para conseguir la apertura del sistema 
político, esta línea permite profundizar en el estudio de las debilida-
des que presenta el sistema electoral y de partidos colombiano, con 
miras a plantear alternativas que garanticen la inclusión de nuevas 
fuerzas políticas. Especial relevancia cobra esta línea para hacer fren-
te al Acuerdo de Paz firmado por el Gobierno de Juan Manuel Santos 
con las FARC pues, este acuerdo pone sobre la mesa, una vez más, 
la discusión sobre qué mecanismos debe implementar un sistema 
electoral y de partidos que se proponga incluir voces que representan 
los diferentes sectores sociales que han sido excluidos de la política 
institucional.

Campo de Aplicación

Esta línea de investigación permite identificar los desafíos a los que se 
enfrenta una reforma política pensada para el posconflicto y contribu-
ye al diseño de políticas públicas encaminadas a garantizar la inclu-
sión de grupos excluidos de la contienda electoral, herramientas para 
garantizar la protección de quienes conforman los nuevos partidos 
y la igualdad de condiciones que permitiría reducir la distorsión que 
actualmente evidencia el sistema de representación.

Productos

- Participación en el Consejo de Edición de Eunomía Revista en Cultura 
de la Legalidad. Esta revista es una publicación académica semes-
tral, de carácter interdisciplinar y difusión electrónica. Es editada por 

Ciencias Sociales y Humanidades
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anitarango@gmail.com

3052971343

Universidad Carlos III de Madrid

Doctorado en Derecho

ANA CATALINA ARANGO RESTREPO

Ciencias Sociales y Humanidades
el Programa en Cultura de la Legalidad. Participé en la edición de los 
números 7 a 12 de la revista, esto es, de septiembre de 2014 a agosto 
de 2017.

- Participación en el Taller sobre el Derecho y la Justicia con la ponen-
cia La democracia y su contrario: algunos comentarios a la tesis sobre 
la representación política de Andrea Greppi. Este taller es organizado 
por el Grupo de Investigación sobre el Derecho y la Justicia de la Uni-
versidad Carlos III de Madrid. La actividad se realizó el 7 de marzo de 
2013, de 12:00 a 14:00 horas en el aula 15.0.14 del Campus de Getafe 
de la Universidad Carlos III de Madrid.

- Participación en el Taller sobre el Derecho y la Justicia con la po-
nencia Mutaciones del presidencialismo. La transformación del poder 
presidencial en Colombia (1974-2010). Este taller es organizado por el 
Grupo de Investigación sobre el Derecho y la Justicia de la Universidad 
Carlos III de Madrid. La actividad se realizó el 9 de febrero de 2017, 
de 12:00 a 14:00 horas en el aula 15.0.04 del Campus de Getafe de la 
Universidad Carlos III de Madrid.
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Perfil

Cuenta con experiencia en la organización, seguimiento y evaluación de 
proyectos comunitarios y proyectos de educación científica con niños 
y adultos. Asi mismo en política educativa; evaluación para el aprendi-
zaje; antropología educativa y métodos cualitativos de investigación.

Línea de Investigación

- Educación para la divulgación científica.
- Evaluación para el aprendizaje.

Dominio de Investigación

La divulgación científica permite que niños y jóvenes se apropien y de-
sarrollen conocimiento científico basado en investigaciones locales. 
Por otro lado la evaluación para el aprendizaje permite la creación de 
instrumentos y mecanismos de evaluación que produzcan un apren-
dizaje profundo.

am.zamora248@uniandes.edu.co

3165395888

Doctorado en Antropología 

Universidad de Los Andes

ANA MARÍA ZAMORA MORENO

Campo de Aplicación

La educación científica a nivel escolar permite el fortalecimiento de 
la ciencia a nivel nacional, y ayuda a lograr un país más competitivo e 
innovador.

Productos

- Tesis doctoral: Entre el privilegio y el mérito: una etnografía sobre el 
examen Saber 11. 
- Desarrollo de conservas alimenticias de origen orgánico.

Ciencias Sociales y Humanidades
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Perfil

Doctora en Derecho (PhD) de la Universidad del Rosario en Colom-
bia (becada por Colciencias), magister (MA) en antropología social y 
abogada especialista en Derechos Humanos y DIH de la Universidad 
Externado de Colombia. Ha abordado principalmente las áreas del fe-
minismo, la justicia transicional con perspectiva de género y los dere-
chos humanos. Ha sido investigadora visitante del Transitional Justi-
ce Institute en Irlanda del Norte (UK). Profesora e investigadora de la 
Universidad del Rosario, Universidad de los Andes y Universidad San 
Buenaventura de Cali.

Línea de Investigación

Justicia transicional y postconflicto desde una perspectiva de género 
en el que se reconozcan los “daños de reconocimiento secundario” 
sufridos por las mujeres durante los conflictos sociopolíticos. De este 
modo me interesa establecer los mecanismos para permitir transicio-
nes hacia la paz que realmente respondan a los daños sufridos por las 
mujeres en los contextos de violencia sociopolítica. En este sentido, 
los daños de “reconocimiento secundario” deben salir la la luz, ser re-
conocidos y debidamente superados con miras hace una transición 
que incluya la verdad completa como la llama David Croker.
Vale la pena preguntarse ¿Qué mecanismos pueden permitir hacer 
transiciones que tengan en cuenta los daños de reconocimiento se-
cundario? Comisiones de la verdad, propuestas de resiliencia del trau-
ma como ha ocurrido en Irlanda del Norte, donde el trauma adquiere 
un papel fundamental para permitir sanar la sociedad en su totalidad. 
Así, una perspectiva de reconocimiento refleja la inclusión de los “da-
ños de reconocimiento secundario” permitiendo a la vez pasar del dis-

mifa183@gmail.com

3235151967

Universidad del Rosario

Doctorado en Derecho

ANA MILENA CORAL DÍAZ

curso a la acción a través de la visibilización del daño desde el cuerpo 
vivido de las mujeres.

Dominio de Investigación

Esta línea de investigación permite reconocer desde una perspecti-
va interdisciplinaria (Antropología, estudios de género y derecho) que 
existen algunos daños experimentados por las mujeres (daños de re-
conocimiento secundario) que a veces son ignorados por los discur-
sos jurídicos, especialmente en la justicia penal, como ha sido esta-
blecido por Tribunales Internacionales y por buena parte de la crítica 
feminista pues se reducen al reconocimiento de los daños del cuerpo 
femenino esencializado o daños de reconocimiento primario. 
De este modo, es necesario articular una propuesta que permita esa 
inclusión de daños de reconocimiento secundario a través de otros 
mecanismos que comprendan la realidad de las mujeres desde la ex-
periencia local.
Particularmente me parece importante llegar a realizar propuestas 
que incluyan el reconocimiento de los daños de reconocimiento se-
cundario especialmente desde la perspectiva de la resiliencia y la su-
peración del trauma para mujeres víctimas del conflicto sociopolítico, 
como ocurrió en Irlanda del Norte en donde tuve la oportunidad de 
realizar mi estancia de investigación doctoral.

Campo de Aplicación

Las principales aplicaciones de esta línea de investigación actualmen-
te son muy pertinentes y necesarias en Colombia dado que nos encon-
tramos en una fase de cese del conflicto armado luego de la firma del 
acuerdo de paz. 

Ciencias Sociales y Humanidades
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mifa183@gmail.com

3235151967

Universidad del Rosario

Doctorado en Derecho

ANA MILENA CORAL DÍAZ

Ciencias Sociales y Humanidades
En primer lugar, nos permite reconocer que hay un importante trabajo 
que realizar en relación con los mecanismos de justicia transicional 
que adopten el reconocimiento de “daños de reconocimiento secun-
dario”, en segundo lugar, nos permite proponer esos mecanismos, de 
manera aterrizada a la realidad nacional y local y en tercer lugar nos 
permite desarrollar esos mecanismos de manera que se incluya la ex-
periencia femenina y no una versión de esa experiencia femenina des-
de una visión patriarcal del daño, para ello es muy importante contar 
con narrativas que permitan identificar los daños de reconocimiento 
secundario en los mecanismos de justicia transicional, y con propues-
tas de componentes efectivos para superar esos daños, desde una 
política del postconflicto que incluya una visión más completa y com-
pleja del trauma y los daños en la vida de las mujeres.

Productos

- Ana Milena Coral Diaz (2016) “Cuerpo femenino en transición, la 
construcción desde el discurso Jurídico. Análisis de casos. Disponible 
en:https://itunes.apple.com/us/book/cuerpo-femenino-en transicion/
id1147608516?mt=11 Universidad del Rosario. Bogotá.

- Ana Milena Coral Díaz (2010), "El cuerpo femenino sexualizado:entre 
las construcciones de género y la Ley de Justicia y Paz".En: Colom-
bia International Law: Revista Colombiana De Derecho Internacional 
ISSN:1692-8156 Ed: Pontificia Universidad Javerianav.17 fasc. N/A 
p.25. (Revista Indexada). http://www.scielo.org.co/scielo.php?pi-
d=S169281562010000200011&script=sci_arttext

- Ana Milena Coral Díaz (2012) “Una propuesta de análisis jurispruden-
cial desde el discurso para casos de violencia contra las mujeres en el 

marco de violencia de pareja” en Revista Opinión Jurídica Vol. 11, No. 
22, Julio - Diciembre, ISSN 1692-2530.( Revista Indexada http://www.
scielo.org.co/scielo.php?pid=S1692-25302012000200002&script=s-
ci_arttext
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Perfil

Docente universitaria e investigadora PhD. Profesional en comunica-
ción y ciencias sociales, con conocimiento y experiencia en investiga-
ción de temas urbanos desde abordajes antropológicos, sociológicos, 
geográficos y políticos. Con habilidades en la formulación de proyec-
tos de investigación, acompañamiento a iniciativas y procesos orga-
nizativos comunitarios, capacidad de liderazgo y trabajo en equipo. 
Miembro del grupo de investigación “Comunicación medios y cultura” 
de Colciencias y de la Asociación Colombiana de Investigadores Urba-
no Regionales (ACIUR).

Línea de Investigación

Estudios urbanos y participación social
Esta línea de investigación aborda las diversas maneras de produc-
ción del espacio de la ciudad, en el marco de las múltiples formas de 
participación social que las hacen posibles, buscando que éstas se 
visibilicen para fomentar y potencializar, desde el análisis conjunto, 
nuevos niveles e instancias de organización ciudadana. Aborda el de-
sarrollo social de las ciudades desde la teoría espacial, contemplando 
lo urbano como un fenómeno en desarrollo permanente. Analiza las 
estructuras de los sistemas a partir de los distintos modos de vida y 
percepciones del espacio, que pasan por las prácticas locales y los 
intereses heterogéneos de las comunidades, así como sus formas de 
cohesión y valores compartidos que permiten la construcción social y 
cultural de los territorios urbanos. 
La importancia del estudio de las diversas formas de participación en 
las ciudades está en que permite una acertada formulación de polí-
ticas sociales desde la compresión de las complejidades del habitar, 

acrisherrera@gmail.com

3172307549

Pontificia Universidad Javeriana

Bogotá

Doctorado en Ciencias Sociales y Humanas

ANDREA CRISTINA HERRERA SAAVEDRA

atribuyéndole un carácter político a la participación desde la base te-
rritorial, en donde se evidencian luchas específicas y prácticas concre-
tas de los grupos sociales.

Dominio de Investigación

Las ciudades en tanto escenarios y polos de atracción por excelen-
cia, de un mundo mayor de relaciones promovidas desde los valores 
y beneficios de la vida urbana —sumado a las complejidades y par-
ticularidades de los estados nacionales de nuestro continente, y de 
nuestro país en especial—, las han convertido en espacios de grandes 
problemáticas sociales dada su insuficiente capacidad receptora para 
acoger a las crecientes y constantes migraciones de personas que 
arriban buscando lugares habitables. Sin embargo, si bien resulta in-
evitable detener el crecimiento de las ciudades, sí es posible ahondar 
en los esfuerzos por garantizar el derecho a una vida urbana transfor-
mada y renovada, es decir, garantizar el Derecho a la ciudad. Y parte 
del reconocimiento de ese Derecho, se hace posible en la compren-
sión del cómo los diferentes grupos sociales, que buscan integrarse al 
tejido urbano, traen consigo maneras propias de habitar y dinamizar 
las urbes haciendo de éstas espacios diversos y propicios para el en-
cuentro. Sujetos con sueños, expectativas y deseos que es necesario 
conocer y reconocer en el desarrollo de lo urbano, cuya esencia es la 
de ser un fenómeno siempre inacabado y dinámico.

Campo de Aplicación

Brindar los lineamientos para la formulación de políticas públicas de la 
ciudad, y la ampliación de la perspectiva de espacios de participación 
desde el sector público y privado a partir de:

Ciencias Sociales y Humanidades
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Pontificia Universidad Javeriana

Bogotá

Doctorado en Ciencias Sociales y Humanas

ANDREA CRISTINA HERRERA SAAVEDRA

Ciencias Sociales y Humanidades
1. La exploración de problemáticas y escenarios no tradicionales de 
participación ciudadana y ampliación de sus posibilidades de trans-
formación de la agenda pública de la ciudad.
2. La identificación de reglas de apropiación y uso de espacios públi-
cos y comunes que favorezcan el acceso efectivo a lo público en la 
ciudad.
3. El reconocimiento de las prácticas de auto-organización y resolu-
ción de conflictos en el uso de recursos comunes en el ámbito local 
que puedan replicarse en otros espacios de la ciudad.
4. La promoción de mecanismos que permitan reconocer diferentes 
formas de propiedad en la ciudad que rompen la lógica excesiva de 
público y privado en la gestión del gobierno y favorezcan los derechos 
colectivos y los espacios comunitarios.
5. La identificación y la promoción de acciones colectivas y prácticas 
comunitarias enfocadas en preservación del medio ambiente y que 
reconozcan a la ciudad como un entorno vivo.
6. El fomento del patrimonio como memoria viva de la ciudad.
7. La proyección de narrativas urbanas como formas de mostrar la 
ciudad a través de sus historias, con miras a la comprensión de los 
espacios diferenciales que emergen en la ciudad.
8. La promoción de las garantías que la diversidad social, así como 
la biodiversidad urbana, con el fin de que sean protegidas territorial e 
intersectorialmente.
9. Los diálogos con la región y el país para la promoción de la recon-
ciliación y la implementación de los acuerdos de paz en el marco del 
posconflicto.

Productos

1. Libro
- La producción del espacio comunitario. Habitar el suroriente bogota-
no (2017). Editorial Javeriana. Bogotá.

2. Artículo
- La Victoria de las balineras (textos y fotos). Revista Directo Bogo-
tá No. 20 enero---marzo 2008. Facultad de Comunicación y Lenguaje, 
Pontificia universidad Javeriana. Palabras clave: prácticas urbanas 
tradicionales, organizaciones populares, comunicación.

3. Apropiación social del conocimiento
- Dirección de contenidos en serie de microprogramas sobre participa-
ción política en Bogotá (2016). Canal Capital.
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Perfil

Doctor en Derecho. Maestria en historia del derecho y derecho compa-
rado. Abogado. Cuenta con amplia experiencia en trabajo con diversas 
comunidades, en especial, en la atención y capacitación a víctimas de 
violaciones de derechos humanos y el litigio estratégico. Con extensa 
investigación y docencia en derecho público, en general en diversas 
áreas como derecho constitucional, teoría del estado, seguridad so-
cial, servicios públicos y derecho comparado.

Línea de Investigación

Luchas agrarias en América Latina
La línea de investigación pretende estudiar, desde perspectivas críti-
cas y comparadas, cuál ha sido el desarrollo que han tenido las di-
ferentes luchas agrarias en América Latina, con especial énfasis en 
el papel que han desempeñado los mecanismos jurídicos en estos 
procesos por la defensa de la tierra y el territorio, y su relación con las 
políticas impulsadas por el Estado tendientes a la distribución de la 
tierra y mejorar las condiciones sociales del campesinado, conocidas 
como reformas agrarias. Sobre la cuestión agraria confluyen múltiples 
perspectivas de análisis desde las ciencias sociales, siendo la mirada 
jurídica un aspecto con poca atención, pero que juega un papel funda-
mental al momento de definir y establecer las “reglas del juego” sobre 
el desarrollo de las políticas agrarias, ya que cada configuración res-
ponde a un determinado modelo económico y de desarrollo en donde 
existen decisiones políticas sobre quiénes se benefician y quiénes sa-
len perjudicados por este tipo de decisiones, que las formas jurídicas 
van a articular. Por ello, resulta relevante para el contexto actual del 
país en donde la cuestión agraria adquiere una renovada relevancia 

dalzate@unitecnologica.edu.co

3123566760

Universidad del Rosario

Doctorado en Derecho

DANIEL ALZATE MORA

ante la confluencia de diversas regulaciones aplicables al sector rural, 
así como los procesos que a nivel regional están ocurriendo como el 
acaparamiento, extractivismo, y control territorial.

Dominio de Investigación

Las cuestiones agrarias en América Latina, y especialmente en Colom-
bia adquieren un renovado interés. La actual coyuntura política en el 
país frente a la implementación de los acuerdos de paz, impone una 
agenda sobre una Reforma Rural Integral, que tendrá que adoptarse a 
las regulaciones existentes y que generarán conflictos de armonización 
y competencia entre normas de igual jerarquía. Por lo tanto, la línea de 
investigación plantea dar luces sobre los problemas jurídicos y aportar 
una visión que desde las comunidades se tienen acerca de la justicia 
agraria, con el fin de sensibilizar a los operadores judiciales sobre las 
decisiones que tengan que tomar ante la presencia de estos conflictos.

Campo de Aplicación

La línea de investigación tendrá una aplicación práctica relacionada 
con el proceso de implementar los acuerdos de paz relacionados con 
la Reforma Rural Integral, la puesta en marcha de la jurisdicción agra-
ria, la visión de las comunidades sobre qué entienden por justicia agra-
ria y brindar perspectivas alternativas, así como perspectivas críticas 
sobre los conflictos agrarios.

Productos

Diseño de estrategias comunicativas para conocer los derechos de los 
campesinos, los mecanismos jurídicos para su defensa, estrategias 
jurídicas para resolver conflictos agrarios.

Ciencias Sociales y Humanidades
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Perfil

Investigador sobre política de Ciencia, Tecnología e Innovación. Ha 
publicado artículos, libros y capítulos sobre política de investigación, 
evaluación de política pública, impacto social de la ciencia e innova-
ción empresarial usando métodos cualitativos y cuantitativos. En la 
actualidad estudia el rol de la CTI en el desarrollo sostenible y la paz. 
Está comprometido en lograr que Latinoamérica sea un territorio don-
de el conocimiento y la innovación sean valorados y usados para solu-
cionar grandes problemas sociales y medioambientales.

Línea de Investigación

Mi área de estudio es la política de ciencia, tecnología e innovación. 
Específicamente, he analizado estos temas desde la cienciometría, el 
análisis de impacto social, el análisis de percepciones de la ciencia y la 
tecnología, entre otros. En mis análisis he estudiado la biotecnología, 
las tecnologías de la información, la investigación en salud, el análisis 
interdisciplinario de la producción científica, las revistas académicas, 
y ahora estoy estudiando la relación entre ciencia, tecnología e inno-
vación y el desarrollo sostenible.

Dominio de Investigación

El principal problema al que mi investigación intenta contribuir es el 
de formulación de política para el bienestar social y medioambiental. 
Tradicionalmente, se ha pensado que la inversión en ciencia, tecno-
logía e innovación produce un bienestar económico y social, pero se 
desconoce que la ciencia y la tecnología son solo parte de un con-
glomerado de sistemas que se relacionan entre sí. Por ejemplo, para 
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mejorar la educación de un país se necesita no solo instituciones edu-
cativas, sino también fomentar una base familiar fuerte, proveer segu-
ridad alimentaria y laboral, mantener una organización social pacífica 
- además de proteger los ecosistemas. Por esto, mi investigación está 
orientada a entender estas interacciones para poder formular políticas 
integrales (no aisladas) que sean sostenibles.

Campo de Aplicación

Hay distintas aplicaciones de mi investigación: evaluación de progra-
mas de política pública y privada, indicadores cuantitativos y cualita-
tivos, diseño de instrumentos de política, análisis de impacto social 
de la ciencia, la tecnología y la innovación, desarrollo sostenible, entre 
otras.

Productos

Mis publicaciones se pueden ver en el siguiente enlace:
https://scholar.google.com.co/citations?user=oVzIX5wAAAA-
J&hl=en&oi=ao

Las tres que considero mis principales contribuciones se listan a 
continuación:
1. Chavarro, D., Tang, P., & Rafols, I. (2014). Interdisciplinarity and re-
search on local issues: evidence from a developing country. Research 
Evaluation, 23(3), 195-209. 
Abstract:
This paper explores the relationship between interdisciplinarity and re-
search pertaining to local issues. Using Colombian publications from 
1991 until 2011 in the Web of Science, we investigate the relationship 
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between the degree of interdisciplinarity and the local orientation of 
the articles. We find that a higher degree of interdisciplinarity in a pu-
blication is associated with a greater emphasis on Colombian issues. 
In particular, our results suggest that research that combines cogniti-
vely disparate disciplines, what we refer to as distal interdisciplinarity, 
tends to be associated with more local focus of research. We discuss 
the implications of these results in the context of policies aiming to 
foster the local socio-economic impact of research in developing 
countries.

2. Chavarro, D; Tang, P; Rafols, I (2016). Why Researchers Publish in 
Non-Mainstream Journals: Training, Knowledge Bridging, and Gap 
Filling. SWPS 2016-22. Available at SSRN: https://ssrn.com/abs-
tract=2887274
Abstract:
In many countries research evaluations confer high importance to 
mainstream journals, which are considered to publish excellent re-
search. Accordingly, research evaluation policies discourage publi-
cations in non-mainstream journals under the assumption that they 
publish low quality research. This approach has prompted a policy de-
bate in low and middle income countries with financial and linguistic 
barriers to access mainstream journals. A common criticism of the 
current evaluation practices is that they can hinder the development 
of certain topics that are not published in mainstream journals – al-
though some of them might be of high local relevance. In this article 
we examine this issue by exploring the role of non-mainstream jour-
nals in scientific communication. We asked researchers from agricul-
tural sciences, business and management, and chemistry in Colombia 
about their reasons to publish in non-mainstream journals. We found 

that researchers publish in non-mainstream journals because they: 1) 
offer a space for initiation into publishing (training); 2) provide a link 
between articles in mainstream journals and articles read by commu-
nities with limited access to them (knowledge-bridging); 3) publish 
topics that are not well covered by mainstream journals (knowledge 
gap-filling). Therefore, publication of ‘low scientific quality’ articles 
does not sufficiently explain the role of non-mainstream journals. The 
results suggest that research evaluation policy in low and middle inco-
me countries should consider assigning greater value to non-mains-
tream journals given their role in disseminating potentially useful 
knowledge, in particular regarding local or regional issues.

3. Chavarro, Diego and Rafols, Ismael and Tang, Puay, To What Extent is 
Inclusion in the Web of Science an Indicator of Journal 'Quality'? (June 
21, 2017). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2990653
Abstract:
The assessment of research based on the journal in which it is publi-
shed is a widely adopted practice. Some research assessments use 
the Web of Science (WoS) to identify “high quality” journals, which 
are assumed to publish excellent research. The authority of WoS on 
journal quality stems from its selection of journals based on editorial 
standards and scientific impact criteria. These can be considered as 
universalistic criteria, meaning that they can be applied to any journal 
regardless of its place of publication, language, or discipline. In this 
article we examine the coverage by WoS of journals produced in Latin 
America, Spain, and Portugal. We use a logistic regression to examine 
the probability of a journal to be covered by WoS given universalistic 
criteria (editorial standards and scientific impact of the journal) and 
particularistic criteria (country, language, and discipline of the jour-
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nal). We find that it is not possible to predict the inclusion of journals 
in WoS only through the universalistic criteria because particularistic 
variables such as country of the journal, its discipline and language 
are also related to inclusion in WoS. We conclude that using WoS as a 
universalistic tool for research assessment can disadvantage science 
published in journals with adequate editorial standards and scienti-
fic merit. We discuss the implications of these findings within the re-
search evaluation literature, specifically for countries and disciplines 
not extensively covered by WoS.
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Perfil

Historiador de la Universidad de los Andes de Bogotá, Master en Cien-
cias Sociales con especialidad en Territorios, Espacios y Sociedades 
de la École des Hautes Études en Sciences Sociales y Doctor en Es-
tudios Urbanos, especialidad Territorios, Sociedades y Desarrollo por 
la École des Hautes Études en Sciences Sociales en París. Sus prin-
cipales intereses en investigación se han concentrado en la historia 
urbana y del urbanismo en América Latina, con énfasis en Bogotá y 
Buenos Aires. Más recientemente ha trabajado en temas de desastres 
socio-naturales en configuraciones urbanas.

Línea de Investigación

La línea de investigación se articula alrededor de la historia urbana. 
En específico, se ha buscado comprender cómo las diferentes socie-
dades urbanas han generado sistemas sociales, políticos, institucio-
nales, territoriales, económicos y profesionales para responder a las 
problemáticas generales y específicas de la vida en las ciudades. La 
investigación doctoral permitió analizar la circulación del conocimien-
to sobre urbanismo en América Latina y en Colombia y entender cómo 
los múltiples actores involucrados generaron diferentes mecanismos 
para participar en dichos procesos, y cómo adaptaron sus actividades 
profesionales a las problemáticas cambiantes de la ciudad durante el 
siglo XX. En ese sentido, además de explicar las características téc-
nicas de objetos como los planes directores, la investigación permite 
comprender los detalles y componentes sociales, políticos, institucio-
nales, económicos y profesionales de la transformación de las ciuda-
des, en especial de Bogotá, durante el siglo XX. 
Posteriormente, se ha generado una reflexión sobre la adaptación de 
la ciudad y su sociedad al territorio, profundizando en un eje de inves-
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tigación articulado alrededor de los desastres socio-naturales en las 
ciudades. Esta línea requiere de una aproximación interdisciplinar en 
la cual se ha trabajado principalmente utilizando herramientas de la 
historia, la sociología, la geografía, la arquitectura y el urbanismo.

Dominio de Investigación

Al buscar entender cuáles son las características sociales e históricas 
de nuestras sociedades urbanas, esta línea se enfrenta a problemas 
cómo la búsqueda de la identidad cultural del país, sus ciudades y 
sus territorios, la recuperación de una memoria histórica o colectiva, 
el establecimiento de las bases para comprender y mejorar una ciu-
dadanía, el funcionamiento de la democracia y las instituciones de 
las ciudades. En particular, la investigación en historia urbana busca 
responder a preguntas sobre quiénes componen la sociedades de la 
ciudades, cómo actúan, con base en cuáles criterios, a través de cuá-
les estrategias de acción y de pensamiento, cómo se asocian entre 
ellos, cuáles son sus rasgos sociales determinantes, cuáles son los 
principales problemas y dificultades a los que se enfrentan. 
La investigación interdisciplinar propuesta en esta línea permite sen-
tar las bases para actividades muy específicas como el desarrollo de 
proyectos de mejoramiento institucional en distintas áreas. Así como 
también sirve para plantear debates generales sobre temas como la 
exclusión social, la pobreza en las ciudades, el funcionamiento de la 
democracia, el empoderamiento de la ciudadanía, la desigualdad eco-
nómica, social y territorial, el derecho a la ciudad o la justicia.

Campo de Aplicación

Esta línea tiene aplicaciones fundamentales en el área de educación 
tanto a nivel superior como secundario ya que sus productos (artí-

Ciencias Sociales y Humanidades
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culos, libros, material audiovisual, mapas, conferencias, clases, etc.) 
pueden ser incorporados directamente en programas de formación. 
Es aplicable en la función pública ya que permite comprender cuáles 
son las características técnicas, sociales, políticas, territoriales, eco-
nómicas del funcionamiento de las distintas instituciones públicas y 
cuáles son sus bases. Además, es aplicable en la generación de pro-
gramas públicos como la renovación urbana, el mejoramiento de la 
movilidad, el acceso a los servicios urbanos ya que genera contenidos 
respecto de las características de los distintos espacios urbanos así 
como de las sociedades y comunidades que los componen. 
Es aplicable en el sector privado ya que permite a los diferentes acto-
res comprender las características de los interlocutores con los cuales 
interactúan, así como las distintas lógicas de acción sobre las cuales 
funcionan los sistemas económicos, políticos e institucionales en los 
cuales deben participar.

Productos

1. Tesis doctoral, defendida el 2 de julio de 2015
Resumen: El objetivo de esta investigación es analizar la puesta en 
marcha simultanea de tres proyectos de urbanismo en Bogotá y otros 
tres en Buenos Aires entre 1920 y 1955. Este estudio busca compren-
der las transformaciones políticas y sociales de estas dos ciudades a 
lo largo de este periodo. Así pues, se utilizan perspectivas de la histo-
ria urbana y de la historia del urbanismo para explorar las característi-
cas de los proyectos mismos. Para este fin, la investigación utiliza una 
metodología comparativa para la cual se constituyó un corpus docu-
mental en diferentes archivos y bibliotecas de Bogotá, Buenos Aires 
y París. Este corpus combina documentos técnicos, administrativos, 
políticos, cartográficos, periodísticos y otros. Mediante el análisis de 

éstos podremos explorar cómo a partir de proyectos de urbanismo 
similares, dos sociedades desarrollan estructuras sociales y políticas 
divergentes. Se observa igualmente cómo los grupos de poder, los gru-
pos profesionales y otros actores urbanos crean los mecanismos para 
la consolidación de sus posiciones sociales y crean estrategias de ac-
ción con base en proyectos de urbanismo. De esta manera, el estudio 
se plantea como una reflexión sobre los procesos de co-producción 
del urbanismo moderno y propone simultáneamente una nueva escala 
de análisis de historia urbana en América Latina. 

2. Artículos en Revistas indexadas
2.1 Artículo en revista indexada, Territorios, 2016:
Resumen: El objetivo de este artículo es analizar dos proyectos de ur-
banismo desarrollados simultáneamente, durante los años veinte en 
las ciudades de Bogotá y Buenos Aires. Bogotá Futuro y el Proyecto 
Orgánico para la urbanización del Municipio de Buenos Aires, son dos 
proyectos con características técnicas, formales, y bases teóricas di-
vergentes, sin embargo, su puesta en marcha, en ambos casos generó 
un cambio similar en la manera de pensar la ciudad y sus problemas 
actuales y futuros. Este estudio utiliza una metodología comparativa 
cuyo objetivo es entender el desarrollo de procesos de pensamiento y 
acción en relación con los instrumentos sobre los cuales se basan. En 
ese sentido, este análisis nos permite ver cómo a partir de herramien-
tas distintas dos sociedades urbanas con características sociales y 
políticas diferentes pueden generar cambios convergentes en sus me-
canismos de transformación urbana. Finalmente, este artículo preten-
de contribuir a una historia urbana transnacional de América Latina. 
2.2 Artículo en Revista indexada NuevosMundos, 2013: 
Resumen: Este artículo busca entender los procesos de producción, 
institucionalización y recepción de proyectos de urbanismo en Bogotá 
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durante la primera mitad del siglo XX. El trabajo revela un análisis de 
la construcción de una burocracia en el gobierno local, seguido de una 
exploración de los primeros proyectos y su recepción. Finalmente se 
concluye que durante este periodo se generó un sistema complejo de 
urbanismo en las estructuras sociales, políticas e institucionales de la 
ciudad. 

3. Ponencias en congresos internacionales como LASA 2013 y 2016; 
ICA 2012 y 2015; IV Congreso de la Internacional del conocimiento 
2015; Congreso RC21 de la International Sociology Association; Con-
greso del European Association of Urban History 2012, entre otros. 
3.1 Conferencista invitado en Universidades como la Ecole des Hautes 
Etudes en Sciences Sociales, Paris; Universidad Nacional de Colom-
bia; Universidad de los Andes, Colombia; Universidad Católica de Chile; 
Universidad Andrés Bello de Chile.
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Perfil

Arquitecto (UNal de Colombia), paisajista (UNM, USA), diplomado en 
Preservacion Historica y Regionalismo (UNM, USA) y PhD en Urbanis-
mo (University of Edinburgh, Reino Unido). Actualmente se encuentra 
realizando estudios postdoctorales en la Escuela de Geociencias de 
la Universidad de Edimburgo en temas relacionados con transforma-
ciones de los usos de suelo, procesos de gentrificacion y desarrollo 
desigual en zonas de conflicto en el pacifico colombiano.

Línea de Investigación

Vision multidimensional del hábitat (social, productivo, cultural, 
medioambiental, etc) ya que no existe una corriente de pensamiento 
de las ciencias del hábitat en temas de asentamientos humanos de 
población desplazada víctima del conflicto armado en Colombia.

Dominio de Investigación

Mi campo de investigación contribuye a mejorar políticas de vivienda 
social urbano-rural para población vulnerable, desplazada víctima del 
conflicto armado en Colombia. Mi investigación también se enfoca en 
la sostenibilidad como matriz básica hacia la solución de conflictos 
ambientales relacionados al hábitat.

Campo de Aplicación

- Soluciones al problema de reasentamiento apropiado de población 
desplazada.
- Hábitat humanos más sostenibles en armonía con su entorno natural
- Soluciones apropiadas a condiciones locales con menor huella de 
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carbono e impacto ambiental como por ejemplo factores bioclimáti-
cos, uso de materiales vernaculares, etc.

Productos

1. Proyecto de Investigación y Desarrollo
Categoría: PID_A
Título: ‘Land Use planning challenges: The gentrification of the histo-
rical centre of Quibdó, Choco (Colombia) and its impact on the sustai-
nable socioeconomic production’.
Institución: University of Edinburgh
Investigador Principal: Dr. Dan Swanton (reemplazó al Dr. Antonio Ioris)
Entidad Financiadora: British Council 
Documento asignación de fondos: (anexo copia del correo electrónico 
del British Council notificando el éxito en nuestra aplicación)
Año: 2016-2018
Numero de contrato investigador: 144695

2. Evento Científico
Categoría: EC_A
Nombre del evento: UN-Habitat World Urban Forum 7 ‘Cities for Life’
Ponencia (En Inglés): ‘Utopianism and reality in urban planning in Me-
dellín: discrepancies between planning and implementation’
Fecha: Abril 5 al 11 de 2014 en Medellín
Participantes y/u organizaciones: Este evento internacional fue aten-
dido por 139 alcaldes, 42 ministros y mas de 22,000 personas de 142 
países. La lista de participantes se puede bajar aquí: http://wuf7.unha-
bitat.org/list-of-participants
Instituciones gestionadoras o patrocinadoras: UN-Habitat, Alcaldía de 
Medellín, Gobierno Nacional de Colombia

Ciencias Sociales y Humanidades
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3. Referencia bibliográfica artículo electrónico
Categoría: ART_D
Nombre de Revista: Journal of Architecture and Urbanism 
Título: ‘The endurance of the modernist planning paradigm: The Func-
tional City in contemporary planning in Medellín, Colombia’
Autor(es): Dr. Edwar Calderón
Año: 2017 (Aprobado para publicación en Mayo 19 de 2017)
Mes: (por anunciarse)
Volumen: (por anunciarse)
Número: (por anunciarse) 
Páginas: (por anunciarse)
ISSN: Versión impresa ISSN: 2029-7955, Online ISSN: 2029-7947
Página WEB Artículo: (por anunciarse)
DOI: (por anunciarse)
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Perfil

Investigador y educador en diseño. Ha explorado temas como el dise-
ño centrado en el ser humano y el usuario (human-centered design, 
user-centered design), educación en diseño y por medio del diseño 
(design-based learning) y el desarrollo de empatía por el usuario en 
estudiantes y jóvenes diseñadores. Cree en la capacidad del diseño 
para mejorar la calidad de vida de las personas, contribuir en la cons-
trucción de una sociedad más incluyente y crear valor para empresas 
y organizaciones.

Línea de Investigación

Intersección entre el diseño, la innovación y la educación. Esta línea 
incluye las siguientes facetas:

1. Educación en diseño para la innovación
a. ¿Cómo podemos introducir el pensamiento de diseño a no diseña-
dores para fomentar la innovación en sus organizaciones?
b. ¿Cómo podemos mejorar la manera en que los diseñadores facilitan 
procesos de innovación en organizaciones?

2. Investigación en educación en diseño
a. ¿Cómo podemos mejorar la manera en que se enseña diseño?
b. ¿Cómo podemos facilitar los procesos de aprendizaje de futuros 
diseñadores?

3. Diseño para la educación
a. ¿Cómo podemos introducir prácticas y métodos de diseño en el aula 
para facilitar procesos de aprendizaje en los estudiantes?

contact@andrestellez.com

North Carolina State University

PhD in Design

FABIO ANDRES TÉLLEZ BOHÓRQUEZ

b. ¿Cómo podemos diseñar ambientes educativos que sean más efec-
tivos y adecuados para promover aprendizaje significativo?

Dominio de Investigación

Esta línea de investigación explora, propone y evalúa soluciones a las 
siguientes problemáticas:
1. Formación en estrategias de innovación para no diseñadores.
2. Implementación de procesos de innovación guiados por pensa-
miento de diseño.
3. Desarrollo de habilidades para la resolución de problemas por me-
dio de pensamiento de diseño.
4. Evaluación y mejoramiento de prácticas educativas en diseño.
5. Adaptación de prácticas educativas en diseño a necesidades de 
aprendizaje específicas.
6. Rediseño de entornos educativos basado en requerimientos peda-
gógicos.

Campo de Aplicación

1. Programas de formación (cursos, talleres, conferencias) en estrate-
gias de innovación adaptados a las necesidades y características del 
entorno organizacional.
2. Acompañamiento y asesoría en procesos de innovación orientados 
por pensamiento de diseño (design thinking).
3. Programas de formación (cursos, talleres, conferencias) en desa-
rrollo de habilidades para la resolución de problemas por medio de 
pensamiento de diseño.
4. Investigación evaluativa de programas de diseño destinada a propo-
ner mejoras curriculares, pedagógicas y metodológicas.

Ciencias Sociales y Humanidades
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Productos

1. Curso corto de introducción al pensamiento de diseño y la investiga-
ción en diseño para profesionales no diseñadores.
2. Reporte de recomendaciones pedagógicas y metodológicas para la 
promoción de empatía en estudiantes de diseño industrial.
3. Metodología para la evaluación de impacto de experiencias de apren-
dizaje siguiendo principios y prácticas de pensamiento de diseño.
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Perfil

Matemático de la Pontifica Universidad Javeriana y Licenciado en ma-
temáticas y computación de la Universidad Antonio Nariño. Magíster 
en Matemática Aplicada de la Universidad Nacional de Colombia y Tie-
ne Maestría y Doctorado en Economía de la Universidad de los Andes. 
Fue Visiting Fellow en la Universidad de Harvard. Actualmente se des-
empeña como profesor en la Facultad de Economía de la Universidad 
Nacional de Colombia y profesor en la facultad de Educación de la 
Universidad de los Andes. Trabajó doce años como docente de básica 
primaria y secundaria, después saltó al sector de las finanzas donde 
trabajó durante siete años como director de riesgo en diferentes com-
pañías del sector real y financiero y se desempeñó como subdirector 
de la UIAF en Ministerio de Hacienda. Después de su paso por las fi-
nanzas regresa al sector educativo donde su investigación se enfoca 
en temas de calidad, evaluación de programas y políticas públicas en 
educación.

Línea de Investigación

Economía de la educación
Dentro de esta línea desarrollo diferentes evaluaciones de políticas pú-
blicas o programas implementados en los sistemas educativos. Para 
esto empleo las más modernas herramientas o técnicas de evaluación 
de impacto programas.

Dominio de Investigación

Actualmente muchas de las políticas públicas o programas en Colom-
bia se toman sin bases técnicas robustas, lo que hace que el gasto no 

hbayonar@gmail.com

3118768652

Universidad de los Andes

Doctorado en Economía

HERNANDO BAYONA RODRÍGUEZ

sea eficiente. El tipo de investigación que realizo, permite tener eviden-
cia plausible para tomar mejores decisiones, más aún, permite estimar 
el grado de eficiencia.

Campo de Aplicación

Este trabajo tiene múltiples aplicaciones, principalmente permite eva-
luar los efectos de las políticas o programas y su eficiencia y a partir 
de esto construir ajustes o nuevas propuestas.

Productos

- Bayona-Rodriguez, H. 2016. Efectos de la infraestructura sobre el 
fracaso escolar: evidencia empírica para Colombia (No.28). Voces y 
Silencios: Revista Latinoamericana de Educación, Vol 7, No 2.
- Barrera-Osorio, F., Bayona-Rodriguez, H. 2015. El efecto causal de la 
asistencia a la universidad sobre la trayectoria educativa y el mercado 
laboral: Evidencia empírica para Colombia (No.27). Universidad de los 
Andes, Facultad de Economía–CEDE. ISSN 1657-5334
- Bayona-Rodriguez, H., Jiménez, J. y Rodríguez, J. 2015. “Tasa pura de 
riesgo para el Sistema General de Riesgos Laborales en Colombia”, en 
Cortes, E. y Eslava J. (comps.), Sistema general de Riesgos Laborales 
en Colombia. Suficiencia y variación de la tasa de cotización, Bogotá, 
Universidad Nacional de Colombia y Ministerio del Trabajo.

Ciencias Sociales y Humanidades
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Perfil

Sociólogo por la Universidad Nacional de Colombia, con maestría y 
doctorado en Estudios Sociales de la Ciencia, la Tecnología e Innova-
ción por la Universidad de Edimburgo, Reino Unido. Comprometido con 
la investigación interdisciplinaria, con 8 años de experiencia en inves-
tigación, especialmente poniendo en diálogo elementos cuantitativos 
y cualitativos. Cuenta también con experiencia en la coordinación de 
grupos de investigación. Entre sus intereses se encuentra: Innovación 
en la guerra contra las drogas; innovación en entornos ilegales; redes 
criminales y movilidades ilegales.

Línea de Investigación

- Ciencias sociales.
- Sociología, Criminología.
- Estudios sociales de la ciencia, la tecnología y la innovación.

Dominio de Investigación

Existe una amplia bibliografía y numerosos trabajos de investigación 
sobre la producción, el tráfico y consumo de drogas ilícitas, así como 
su relación con problemas de seguridad, desarrollo socio-económico 
etc. Algunos académicos (ej. Camacho Guizado & López Restrepo, 
2000) han señalado el desbalance existente en lo que se conoce como 
‘estudios sobre drogas’ con un gran número de estudios centrándose 
en el estudio del impacto del tráfico de drogas, mientras que solo un 
puñado analizan sistemáticamente la producción y el tráfico. Vellinga 
(2004) afirma que los estudios de drogas se han concentrado en: 1.) 
Análisis de políticas macro contra las drogas; 2.) Estudio de las ca-
denas de abastecimiento a nivel regional y sub-regional; 3.) Impacto 

jeguerreroc180@gmail.com

3174026098

University of Edinburgh 

Science, Technology and Innovation Studies

JAVIER ENRIQUE GUERRERO CASTRO

socioeconómico del tráfico de drogas; 4.) Crimen transnacional y re-
des del narcotráfico; 5.) Efectos de las estrategias diseñadas para el 
control del narcotráfico. Por su parte Reuter (2004) hace énfasis en el 
creciente número de estudios etnográficos sobre el consumo y tráfico 
de drogas a niveles micro. Se puede considerar sin embargo que la 
mayor proporción de estudios sobre drogas tienen un marcado én-
fasis en la medición económica y en la política pública, y pocos estu-
dios consideran el papel de la institución policial en la política y lucha 
antidrogas. Existe así mismo un importante número de documentos 
y estudios centrados específicamente en el tema de la medición de 
los flujos de drogas y en los impactos de la política (Observatorio de 
Drogas de Colombia, Reporte Mundial de Drogas, Banco Mundial, etc.). 
El presente estudio busca analizar, usando la metodología conocida 
como Análisis de Redes Sociales, las formas de las organizaciones 
recientes dedicadas al tráfico de drogas.

Campo de Aplicación

- Orientar las estrategias usadas por los organismos de seguridad en 
la lucha contra las organizaciones narcotraficantes.
- Promover el uso de metodologías contemporáneas para el análisis e 
interpretación del fenómeno del narcotráfico.

Productos

- 2012. Entre Internacionalización y Consolidación de Comunidades 
Académicas Locales. Sobre la Revista Latinoamericana de Psicología. 
Revista Colombiana de Psicología, 21(1), 97-110.
- 2015, Drug delivery drones shouldn’t surprise us – smugglers have 
used everything else. The Conversation.

Ciencias Sociales y Humanidades
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Ciencias Sociales y Humanidades
https://theconversation.com/drug-delivery-drones-shouldnt-surprise-
us-smugglers-have-used-everything-else-36637
- 2015, Trajectories, Continuities and Displacements in the biography 
of ‘narco-subs’: from the Caribbean to the Pacific 1993-2013.
In: Narco-Submarines Specially Fabricated Vessels Used For Drug 
Smuggling Purposes, The Foreign Military Studies Office (FMSO) 
In cooperation with InSight Crime & Small Wars Journal— El Centro 
Byron Ramirez and Robert J. Bunker, Editors.
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Perfil

Economista con sólidos conocimientos en temas de economía urbana 
y economía laboral. Su experiencia investigativa le ha permitido adquirir 
habilidades en análisis de datos y modelación econométrica. Además, 
cuenta con un excelente desempeño en el manejo de paquetes esta-
dísticos, experiencia en ArcGis (software para manejo de información 
referenciada geográficamente). Es profesional con alto grado de res-
ponsabilidad y capacidad de aprendizaje. Se ha desempeñado como 
docente en temas de economía urbana (tema de tesis de Maestría y 
Doctorado), economía laboral, microeconomía y econometría. Actual-
mente trabaja como contratista prestando servicios profesionales en 
la División de Economía Urbana de la Secretaría de Planeación Distrital 
en el marco del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá.

Línea de Investigación

- Economía Urbana: Modelos teóricos y aplicados a las estructuras 
urbanas.
- Segregación residencial: Mecanismos de reproducción de desigual-
dades en cuanto a la accesibilidad a bienes públicos urbanos. 
- Economía laboral: Capital humano, Desempleo, Localización espacial 
de centros de empleo.

Dominio de Investigación

Las ciudades pueden ser estudiadas como respuestas de mercado 
ante las oportunidades de producción y generación de ingresos. De 
acuerdo con este enfoque, el tamaño y el crecimiento de las áreas 
urbanas son fenómenos que pueden ser interpretados como las res-

andresdomin@hotmail.com

3043942889

Universidad Autónoma de Barcelona

Doctorado en Economía Aplicada

JORGE ANDRÉS DOMÍNGUEZ MORENO

puestas ante estas oportunidades. En los países en desarrollo la po-
blación rural se ha visto expulsada de las áreas rurales en lugar de ser 
atraídas por las zonas urbanas, es decir, por la búsqueda de mejores 
estándares de vida. Sin embargo, en términos generales, existe una 
relación positiva entre la productividad y la densidad de actividad eco-
nómica para diferentes industrias y niveles de agregación.

Los modelos teóricos estándar suponen que las externalidades en la 
producción y los costos de transporte son las fuerzas principales que 
determinan la estructura interna de las ciudades. Las externalidades 
incluyen efectos que incrementan la producción de una firma, y por 
lo tanto los salarios de los trabajadores, cuando el tamaño de la eco-
nomía local crece. Como es conocido en la literatura de este tipo, las 
economías de aglomeración se enfocan en spillovers tecnológicos, 
concentraciones de empleo, o el hecho de compartir vínculos en la 
red de insumos intermedios o, por otro lado, conceptos como sharing, 
matching and learning effects. 

Por lo tanto, estas herramientas teóricas nos ayudan a entender y so-
lucionar problemas urbanos que subyacen en las ciudades de países 
en desarrollo: concentración de empleo, segregación residencial, cos-
tos de transporte y soluciones de movilidad tanto a nivel urbano como 
regional.

Campo de Aplicación

- Planes de Ordenamiento Territorial.
- Movilidad en diferentes modos de transporte: Vehículo privado, trans-
porte público, sistemas de transporte masivo, áreas de influencia de 
estaciones de metro.

Ciencias Sociales y Humanidades
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Ciencias Sociales y Humanidades
- Cambio climático y ciudades con perfiles de crecimiento y desarrollo 
sostenible.

Productos

- Resultados de actividades de generación de nuevo conocimiento.
- Programas de formación en economía a nivel de pregrado y posgrado.
 -Proyectos del programa Jóvenes Investigadores.

mailto:andresdomin%40hotmail.com?subject=Contacto%20-%20Convocatoria%20Estancia%20Postdoctoral-COLCIENCIAS


ÁREA DE CONOCIMIENTO

CONTACTO

UNIVERSIDAD Y PROGRAMA

248

INICIO INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DIRECTORIOCIENCIAS MÉDICAS Y DE LA SALUD CIENCIAS BÁSICAS Y NATURALES CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Ciencias Sociales y HumanidadesCiencias Sociales y Humanidades
ÁREAÁREA

CIENCIAS AGRÍCOLAS

Perfil

Doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid. Ha reali-
zado estudios de Máster Oficial en Derecho Público en la UC3M, Es-
pecialización en Derecho Administrativo en la Universidad Externado 
de Colombia y es Licenciado en Derecho por la Universidad Pontificia 
Bolivariana de Medellín. Coordinó el Taller sobre el Derecho y la Justi-
cia del Grupo de Investigación sobre el Derecho y la Justicia (GIDYJ) 
de la Universidad Carlos III de Madrid y es miembro del Consejo de 
Edición de Eunomía Revista en Cultura de la Legalidad editada por el 
Programa en Cultura de la Legalidad.

Línea de Investigación

La línea de investigación «Derecho y democracia» busca profundizar 
en el análisis de las relaciones entre el derecho y la democracia. De 
manera más concreta, se pregunta por la forma en que el derecho, 
entendido como sistema de normas y como práctica, aporta al logro, 
sostenimiento y profundización de la democracia.

Dominio de Investigación

Las investigaciones relacionadas con el derecho y la democracia per-
miten identificar aquellos elementos del derecho que permiten una 
convivencia democrática. Estos resultados no se plantean como solu-
ciones, sino como líneas que permiten profundizar en los procesos de 
democratización, que no es otra cosa que el aporte de herramientas 
que hagan posible maneras de convivencia pacífica y democrática.

juliangaviria@gmail.com

3136954855

Universidad Carlos III de Madrid

JORGE JULIÁN GAVIRIA MIRA

Campo de Aplicación

La linea de investigación «derecho y democracia» tiene como principal 
campo de aplicación el diseño de políticas públicas centradas en el 
postconflicto. El derecho como vehículo de la democracia, como prác-
tica social encaminada al logro de una convivencia pacífica, establece 
en los modernos sistemas constitucionales una red de derechos que 
se configuran como garantía de la libertad y la democracia. El avance 
en la investigación sobre el contenido de estos derechos y sus garan-
tías jurídicas se convierte en un aporte para la fundamentación de una 
forma de organización social que permita superar los diversos proble-
mas que se han englobado bajo el concepto de conflicto armado.

Productos

- Coordinación del Taller sobre el Derecho y la Justicia (Grupo de In-
vestigación sobre el Derecho y la Justicia -Universidad Carlos III de 
Madrid)
- Miembro del Consejo de Edición de Eunomía. Revista en Cultura de 
la Legalidad.
- Ponente. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Comunica-
ción “La democracia como democracia asociativa: el control de cons-
titucionalidad en el pensamiento de Ronald Dworkin”, Jornadas sobre 
el Legado de Dworkin a la Filosofía del Derecho. 29 y 30 de octubre de 
2013.

Ciencias Sociales y Humanidades
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Perfil

Psicólogo evolutivo, PhD (Departamento de Psicología, Escuela de 
Ciencias Naturales, University of Stirling), MSc in Evolutionary Psycho-
logy ( Escuela de Ciencias Biológicas, University of Liverpool). 
Cuenta con amplia experiencia en el diseño y análisis con técnicas 
cuantitativas, la escritura de reportes y aplicaciones para concesiones 
académicas, así como en la escritura de artículos científicos tanto en 
inglés como en español. Entre sus intereses se encuentra la comuni-
cación vocal en humanos, pero incluyendo otros mamíferos y aves; 
percepción sonora; mecanismos de selección de pareja y las relacio-
nes entre hormonas y comportamiento. 

Línea de Investigación

Análisis comportamental (experimental) de la relación evolutiva en-
tre música y lenguaje, a partir de análisis de modulaciones vocales. 
Trabajo en general perspectivas evolutivas del comportamiento, in-
cluyendo señales vocales, faciales y olfativas de calidad genética y 
estátus social, selección de pareja, y relaciones entre hormonas y 
comportamiento.

Dominio de Investigación

Las señales y percepciones de estátus y calidad genética tienen un 
efecto en virtualmente cualquier interacción humana. Pueden ir desde 
características morfológicas, a posturas corporales, uso del lenguaje, 
expresiones faciales, olores corporales, y voces. Entender cuáles son 
éstas señales, y cuáles son sus efectos, nos ayuda a comprender una 
parte esencial del comportamiento humano.

juanleongomez@gmail.com

3194077102

University of Stirling

PhD - Psychology

JUAN DAVID LEONGÓMEZ PEÑA

Campo de Aplicación

Aunque la investigación que desarrollo es típicamente básica, y no se 
desarrolla en función de aplicaciones específicas, ayuda a informar 
potenciales aplicaciones entre las que se cuentan la interpretación de 
estados mentales y detección de mentiras a partir de modulaciones 
vocales, y la comprensión de la relación en el procesamiento de músi-
ca y lenguaje, para el desarrollo de terapias específicas para afasias y 
amusias, y los procesos que explicarían la utilidad de terapias musica-
les para la recuperación del lenguaje en casos de pacientes con daños 
cerebrales específicos.

Productos

- Leongómez, J. D., Mileva, V. R., Little, A. C., & Roberts, S. C. (2017). 
Perceived differences in social status between speaker and listener 
affect the speaker’s vocal characteristics. PLoS One, 12(6), e0179407. 
doi: 10.1371/journal.pone.0179407
Artículo de análisis de modulaciones vocales en respuesta a indivi-
duos con diferente estatus social percibido, y con señales de diferen-
tes estrategias de estatus (dominancia vs prestigio), a partir de un 
experimento con una entrevista de trabajo simulada.

- Leongómez, J. D., Binter, J., Kubicová, L., Stolařová, P., Klapilová, K., 
Havlíček, J., & Roberts, S. C. (2014). Vocal modulation during courtship 
increases proceptivity even in naive listeners. Evolution and Human 
Behavior, 35(6), 489–496. doi: 10.1016/j.evolhumbehav.2014.06.008
Artículo experimental de análisis de modulaciones vocales en respuesta 
a personas del mismo sexo y del sexo opuesto, en situaciones de cortejo 
y competencia por parejas potenciales, de diferente atractivo percibido.

Ciencias Sociales y Humanidades
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juanleongomez@gmail.com

3194077102

University of Stirling

PhD - Psychology

JUAN DAVID LEONGÓMEZ PEÑA

Ciencias Sociales y Humanidades
- Ferdenzi, C., Lemaître, J.-F., Leongómez, J. D., & Roberts, S. C. (2011). 
Digit ratio (2D:4D) predicts facial, but not voice or body odour, attrac-
tiveness in men. Proceedings of the Royal Society B: Biological Scien-
ces, 278(1724), 3551–3557. doi: 10.1098/rspb.2011.0544
Análisis de la relación entre la proporción 2D:4D como indicador del ni-
vel de exposición prenatal a la testosterona, y el atractivo facial, vocal, 
y de olor corporal.
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Perfil

Ingeniero de sistemas experto en tecnologías de información para el 
desarrollo, innovación digital inclusiva y política pública TIC.

Línea de Investigación

- ITC4D (Information and communication technologies for development).
- Innovación digital inclusiva.
- Política pública de tecnologías de información y comunicaciones.

Dominio de Investigación

Conceptualización de marcos teóricos de innovación digital inclusiva 
y, a partir de estos marcos, la creación de herramientas de política pú-
blica tendientes al fomento de la innovación digital inclusiva en el país.

Campo de Aplicación

Aplicaciones en el sector público y en entidades privadas interesadas 
en fomentar la innovación digital inclusiva en Colombia.

Productos

- Software multiplataforma para la transcripción de entrevistas.
- Artículos académicos.

juanerasmoe@gmail.com

3058101727

University of Manchester

JUAN ERASMO GÓMEZ MORANTES

Ciencias Sociales y Humanidades
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Perfil

Doctor en Planificación Comunitaria y Regional de la Universidad de 
Texas en Austin, arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia 
y Magíster en Diseño y Planificación Urbana de la Universidad Bau-
haus-Weimar (Alemania) y la Universidad Tongji en Shanghái (China). 
Su investigación se enfoca en la forma urbana, usos de suelo y equi-
dad social. Ha recibido becas y distinciones por su investigación aca-
démica por parte del Ministerio de Educación de Colombia, Colcien-
cias, Colombiana de Arquitectos (SCA), el Instituto Lincoln de Política 
del Suelo, la Comisión Europea y la Comisión Fulbright. 

Línea de Investigación

Relación entre el crecimiento urbano y la equidad social. Utilizo mé-
todos mixtos de investigación que incluyen uso de bases de datos de 
sistemas de información geográfica (SIG), econometría espacial, his-
toriografía, y entrevistas.

Dominio de Investigación

Intento encontrar soluciones para un crecimiento urbano y regional 
sostenible, tanto en su dimensión ambiental y económica, como en su 
dimensión social.

juanyunda@gmail.com

3193702448

The University of Texas at Austin

PhD Community and Regional Planning

JUAN GUILLERMO YUNDA LOZANO

Campo de Aplicación

Ordenamiento territorial, política de vivienda, infraestructura de trans-
porte, y estándares de diseño urbano sostenible.

Productos

3 Artículos científicos publicados en revistas homologadas por Col-
ciencias, 3 working papers y varias reseñas de proyectos en publica-
ciones no académicas.
15 Ponencias de divulgación de conocimiento especializado en even-
tos internacionales.
2 Eventos científicos internacionales organizados.

Ciencias Sociales y Humanidades
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Perfil

Investigadora interdisciplinar: Bióloga de la Universidad Nacional de 
Colombia, Máster en Medio Ambiente y Desarrollo de la Universidad 
Nacional de Colombia, y Doctora en Filosofía - Geografía de la Univer-
sidad de Melbourne, Australia. 

Línea de Investigación

Economía Ecológica y la Ecología Política. Son líneas de investigación 
'hermanas' que buscan en primera medida visibilizar la heterogenei-
dad de culturas en Latinoamérica, y como las políticas y los proyectos 
a nivel estatal y transnacional les impactan, lo cual tiene que ver con 
relaciones asimétricas de poder evidentes en los conflictos socio-am-
bientales contemporáneos. Son líneas que requieren de investigadores 
interdisciplinares que analicen la realidad como un sistema complejo.

La Economía Ecológica aborda el estudio del metabolismo social des-
de la visión ambiental compleja analizando integralmente característi-
cas sociales, económicas y ecológicas en contextos específicos.

La Ecología Política analiza los conflictos ambientales como conflic-
tos distributivos donde las relaciones desiguales de poder entre paí-
ses cumplen una función principal.

Dominio de Investigación

Durante mis estudios de maestría en Medio Ambiente y Desarrollo en 
la Universidad Nacional de Colombia, y mi experiencia profesional, he 
abordado temas relacionados con el ambiente y el desarrollo, desarro-

marcela.chaves.agudelo@gmail.com

The University of Melbourne

School of Geography

JUDY MARCELA CHAVES AGUDELO

llos alternativos en comunidades rurales, y conflictos socio-ambien-
tales, desde un enfoque interdisciplinar, basado en las dos líneas de 
investigación citadas. Mi tesis abordó un análisis multidimensional e 
interdisciplinar del conflicto socio-ambiental generado por el asenta-
miento de sistemas agropecuarios en ecosistemas sensibles de pára-
mo. En esta oportunidad desde un enfoque de Economía Ecológica, 
analicé la problemática generada por los encuentros en las percep-
ciones del ‘desarrollo’ de diferentes grupos de personas, los cuales 
dependen grandemente de su relación con el medio ambiente. Mi in-
tención de elaborar un análisis multicriterio pretendió complejizar las 
relaciones cultura-ecosistema, y de esta manera entender las diferen-
tes racionalidades detrás del ‘uso’ del páramo, las cuales desembo-
can en conflictos por su acceso y/o protección. Este análisis ha sido 
citado en debates políticos y académicos en estos temas, y pretende 
ser una herramienta de política pública que sea más incluyente con 
las comunidades campesinas residentes en el área de influencia de la 
investigación. 

En el marco de mis estudios doctorales en Geografía Humana en la 
Universidad de Melbourne, amplié el rango de análisis de mi investiga-
ción, y desde los lentes de la Ecología Política analicé el papel que han 
tenido las relaciones de poder entre Estados Unidos (principalmente) 
y Colombia, las cuales han determinado la formulación de políticas na-
cionales neoliberales en temas sociales, económicos y ambientales, y 
su impacto en las realidades e identidades de tres etnias indígenas. 
Analicé en particular los ciclos de hibridación que las comunidades 
indígenas han llevado a cabo para perpetuar su autonomía cultural 
y territorial; y enfaticé que las comunidades se empoderan y dignifi-
can cuando hacen parte de las decisiones que afectan su territorio, 

Ciencias Sociales y Humanidades
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marcela.chaves.agudelo@gmail.com

The University of Melbourne

School of Geography

JUDY MARCELA CHAVES AGUDELO

Ciencias Sociales y Humanidades
a pesar de estar frecuentemente en posiciones de subordinación du-
rante dichas negociaciones. Los resultados de ésta investigación inter-
disciplinar pretenden proponer soluciones incluyentes a los conflictos 
socio-ambientales actuales, tomando en cuenta la complejidad de las 
realidades de las comunidades indígenas contemporáneas, analicé 
procesos en torno a la identidad (campesina e/o indígenas), la organi-
zación y gobernanza, discursos de la naturaleza, y la agencia activa y el 
empoderamiento que tienen las comunidades y que ha desembocado 
en la creación de lo que he llamado “defensas híbridas ingeniosas”. Son 
análisis que más allá de realizar críticas académicas, pretenden hacer 
visibles las diversas maneras de conocimiento que existen en nuestro 
país, y sus posibilidades de inclusión en nuestro contexto actual.

Campo de Aplicación

- Política pública.
- Propuestas de desarrollo alternativo.
- Visibilización de otros conocimientos y su agencia activa en contextos 
contemporáneos.
- Conservación de la naturaleza.
- Empoderamiento de comunidades rurales y/o étnicas.

Productos

1. 2017 Ph.D. en Geografía Humana, Escuela de Geografía, Universi-
dad de Melbourne. 
Tesis titulada: ‘(Re) meanings of nature in a neoliberal globalized mo-
dern world: three cases of Colombian indigenous ethnicities (Cofán, 
Pijao and Muisca-Chibcha)’
Acceso: https://minerva-access.unimelb.edu.au/handle/11343/129357

2. 2011 M.Sc. en Medio Ambiente y Desarrollo. Instituto de Estudios 
Ambientales – IDEA, Universidad Nacional de Colombia.
Tesis titulada: ‘Análisis de la sustentabilidad ambiental de los sistemas 
productivos agropecuarios presentes en la alta montaña del Complejo 
Páramo de Guerrero (Cundinamarca, Colombia)’
Acceso: http://www.bdigital.unal.edu.co/3980/1/905056.2011.pdf

3. Artículo: Chaves-Agudelo, J. M., Batterbury, S. P., & Beilin, R. (2015). 
We Live From Mother Nature: neoliberal globalization, commodifica-
tion, the “war on drugs”, and biodiversity in Colombia since the 1990s. 
SAGE Open, 5(3), 1-15. doi: 10.1177/2158244015596792. URL: http://
sgo.sagepub.com/cgi/reprint/5/3/2158244015596792.pdf?ijkey=-
dAAOVsEmickhYD0&keytype=finite
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Perfil

Doctora en Historia y Magister en Medio Ambiente y Desarrollo de la 
Universidad Nacional de Colombia. Integrante del grupo de investiga-
ción Historia, Ambiente y Política (A1), en la línea de Historia Ambien-
tal. Con experiencia en investigación en los campos de la geografía 
histórica, la historia agraria e historia climática para el periodo colonial 
y el siglo XIX, con resultados publicados en el libro "Prácticas agrope-
cuarias coloniales y degradación del suelo en el Valle de Saquencipá, 
Provincia de Tunja, siglos XVI y XVII", así como varios capítulos de libro 
y artículos en revistas indexadas. 

Experiencia docente en los niveles de básica, media y superior y en la 
elaboración de manuales escolares. Investigadora visitante en univer-
sidades de España e Inglaterra. Becaria de Colciencias, la Universidad 
Nacional de Colombia y del Instituto Colombiano de Antropología e 
Historia y (programa de estímulos a la investigación en historia co-
lonial), y beneficiaria de apoyos de viaje para congresos y escuelas 
de doctorado de la Sociedad Latinoamericana y Caribeña de Historia 
Ambiental, la European Society of Environmental History y el Rachel 
Carson Center. Miembro de la Sociedad Latinoamericana y Caribeña 
de Historia Ambiental y de Climate History Network.

Línea de Investigación

Historia Ambiental, con énfasis en historia agraria e historia 
climática
El enfoque ha sido la reconstrucción de prácticas agropecuarias tradi-
cionales en sociedades preindustriales, la identificación de eventos cli-
máticos e hidrometeorológicos considerados atípicos por la población 

kgmorap@unal.edu.co

3168573734

Universidad Nacional de Colombia

Sede Bogotá

Doctorado en Historia

KATHERINNE GISELLE MORA PACHECO

que los enfrentó y las respuestas adaptativas frente a la variabilidad 
climática.

Dominio de Investigación

Cómo se garantizaba el abastecimiento de alimentos y materias pri-
mas y la reposición de la fertilidad de los suelos en sistemas agrarios 
tradicionales. Cómo respondían las sociedades agrarias tradicionales 
a perturbaciones de índole climático y cuáles fueron las expresiones 
de adaptación frente a éstas.

Campo de Aplicación

Frente al cambio ambiental global actual, permite reconstruir prácti-
cas agropecuarias que favorecían la reposición de la fertilidad de los 
suelos y garantizaban la soberanía alimentaria; analizar condiciones 
de vulnerabilidad diferenciada, respuestas fallidas y mecanismos de 
adaptación frente a perturbaciones climáticas; identificar respuestas 
frente a sequías, lluvias prolongadas e inundaciones en escenarios 
reales (no modelados).

Productos

- Libro: "Prácticas agropecuarias coloniales y degradación del suelo 
en el Valle de Saquencipá, Provincia de Tunja, siglos XVI y XVII" Bogo-
tá: Universidad Nacional De Colombia Facultad De Ciencias Humanas, 
2015. ISBN: 978-958-775-182-6

- Capítulo de libro: “Agriculture and Livestock in Wetlands in the Bogota 
Plateau (Colombia), Eighteenth Century. Land Use and Wetland Mana-
gement”. En: Cristina Joanaz de Melo, Estelita Vaz y Lígia M. Costa Pin-

Ciencias Sociales y Humanidades
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kgmorap@unal.edu.co

3168573734

Universidad Nacional de Colombia

Sede Bogotá

Doctorado en Historia

KATHERINNE GISELLE MORA PACHECO

Ciencias Sociales y Humanidades
to (eds.). Environmental History in the Making. Volume II: Acting, pp.3-
13. Cham (Suiza): Springer, 2017. ISBN: 978-3-319-41137-8. E-Book 
ISBN: 978-3-319-41139-2. DOI: 10.1007/978-3-319-41139-2.

- Artículo: “Los agricultores y ganaderos de la Sabana de Bogotá frente 
a las fluctuaciones climáticas del siglo XVIII”. En: Fronteras de la His-
toria v.20 N°1, 2015, pp.14-42. ISSN: 2027-4688.
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Perfil

Historiadora de la Universidad Nacional de Colombia y Doctora en 
Antropología de la University of North Carolina at Chapel Hill, EE.UU. 
Especialista en estudios agroalimentarios, abordándolos desde la eco-
logía y ontología políticas. 
Su investigación se centra en el análisis de modelos agrícolas, en 
especial en relación con la conservación ambiental y soberanía ali-
mentaria. Tiene experiencia de trabajo etnográfico con comunidades 
indígenas y campesinas en Colombia. 

Línea de Investigación

Mi investigación evalúa, de forma comparativa, los impactos socio-am-
bientales de la agroindustria, en específico de cultivos transgénicos, y 
la agricultura campesina, en especial con orientación agroecológica, 
en los Andes colombianos. 
Me interesa analizar, por un lado, los impactos de ambos modelos 
agrícolas sobre la adaptación al cambio climático, la protección y con-
servación de la biodiversidad –en especial, las semillas nativas y crio-
llas– y los recursos hídricos y forestales. Por el otro, su contribución a 
la soberanía y seguridad alimentaria, el acceso equitativo a la tierra, la 
productividad agrícola, los derechos de los campesinos y campesinas 
y la lucha contra la pobreza rural, en el contexto de la implementación 
de los recientes acuerdos de paz. 
Incorporo métodos cuantitativos, como el análisis de censos y esta-
dísticas rurales y ambientales en contextos agrícolas, así como cuali-
tativos basados en etnografía y trabajo empírico con comunidades y 
organizaciones.

laurittag@yahoo.com

3208750924

University of North Carolina at Chapel Hill

Departamento de Antropología

LAURA MARÍA GUTIÉRREZ ESCOBAR

Dominio de Investigación

Esta investigación contribuye a resolver los vacíos de conocimiento e 
información sobre los actuales y potenciales beneficios y desventajas 
del uso y expansión tanto de la agroecología como de las biotecnolo-
gías agrícolas, en especial de semillas transgénicas, sobre el medio 
ambiente, el cambio climático, la seguridad alimentaria y los derechos 
étnicos y de los campesinos y las campesinas. 
Igualmente ayuda a entender las causas de los conflictos sociales y 
territoriales alrededor de modelos de desarrollo y tecnologías agrarias 
en comunidades campesinas e indígenas a nivel local, regional y na-
cional.

Campo de Aplicación

- Servir de marco de referencia y consulta para la formulación de polí-
ticas públicas que apoyen modelos agrícolas ambientalmente sosteni-
bles, socialmente responsables y culturalmente pertinentes. 

- Contribuir a diseñar y evaluar mecanismos de solución de conflictos 
agrarios alrededor de modelos y tecnologías agrícolas en comunida-
des rurales, organizaciones multilaterales y no gubernamentales y 
programas institucionales. 

- Finalmente, constituirse como un marco de referencia y consulta 
para estudiantes universitarios, comunidades locales, sectores profe-
sionales/técnicos y organizaciones no gubernamentales que desarro-
llen proyectos de investigación o productivos con una perspectiva de 
sostenibilidad socio-ambiental.

Ciencias Sociales y Humanidades
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laurittag@yahoo.com

3208750924

University of North Carolina at Chapel Hill

Departamento de Antropología

LAURA MARÍA GUTIÉRREZ ESCOBAR

Ciencias Sociales y Humanidades
Productos

- Publicación de informes, artículos en revistas especializadas nacio-
nales e internacionales en inglés y castellano, y material digital, como 
infografías.

- Socialización de la investigación con estudiantes, comunidades, or-
ganizaciones y técnicos agrícolas por medio de conferencias, talleres 
y cursos.
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CONTACTO

Perfil

Investigadora con experiencia en investigación cualitativa en edu-
cación. Sus áreas de interés incluyen la literacidad comunitaria, las 
prácticas de lectura y escritura en educación superior, la literacidad 
crítica, la sociología del conocimiento, y el bilingualismo en poblacio-
nes marginalizadas.

Línea de Investigación

Literalidad académica y comunitaria de estudiantes universitarios de 
primera generación.

Dominio de Investigación

El acceso a las prácticas de escritura y lectura académica en educa-
ción superior para estudiantes que son primera generación en asistir 
a la universidad. Este problema está ligado a condiciones de acceso y 
permanencia en la educación superior, y su relación con la construc-
ción de identidades en las comunidades locales.

linatrigos@gmail.com

University of Missouri

Department of Learning, Teaching, and 

curriculum

PhD con énfasis en Educación de la Lectura 

y Escritura en Educación Superior

LINA MARCELA TRIGOS CARRILLO

Campo de Aplicación

Este proyecto afecta directamente las posibilidades de acceso, per-
manencia y éxito académico de estudiantes de primera generación. 
De que estos estudiantes aprendan a negociar las formas de literaci-
dad académica con sus identidades locales depende que puedan con-
tribuir positivamente a las comunidades de las que provienen.

Productos

- Disertación: A Critical Approach to Academic, Community, and Family 
Literacies of First-Generation College Students in Latin America.

- Artículo Científico: Trigos-Carrillo, L. & Rogers, R. (En prensa). Latin 
American Influences on Multiliteracies: From Epistemological Diver-
sity to Cognitive Justice. Literacy Research: Teaching, Method, and 
Practice.

Ciencias Sociales y Humanidades
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Perfil

Doctor y Magíster en Educación, Ingeniero Electrónico. Docente de 
Tecnología en escenarios de Educación Superior y Bachillerato Técni-
co. Investigador en Didáctica y Tecnologías.

Línea de Investigación

Investigación, desarrollo e innovación en tecnologías aplicadas a la 
educación.

Dominio de Investigación

Diseños didácticos y de asistencia a través de desarrollos tecnológi-
cos, Diseño curricular para la Articulación entre Educación Secundaria 
Técnica y Educación Superior.

Campo de Aplicación

Campos: educación de las tecnologías electrónicas; implementación 
de procesos de articulación entre Educación Secundaria Técnica y 
Educación Superior; tecnologías en asistencia para personas con dis-
capacidad sensorial.

alexanderjimenez77@yahoo.com

3002139417

Universidad Santo Tomás

Doctorado en Educación

LUIS ALEXÁNDER JIMÉNEZ HERNÁNDEZ

Productos

Producción técnica - Prototipo - Industrial: Herramienta asertiva de co-
municación para las personas en situación de discapacidad (limitados 
sensoriales y limitados físicos): SCDA.

Tipo de proyecto: Investigación, desarrollo e Innovación 
Etapa de diseño e implementación de prototipo para procesos de en-
señanza-aprendizaje de la electrónica digital con dispositivos progra-
mables en la especialidad técnica mecatrónica.

Nombre del evento: WEEF 2013 World Engineering Education Forum 
CARTAGENA DE INDIAS - Centro de Convenciones Cartagena de Indias.

Nombre del producto: Articulación entre programas de especialidades 
técnicas de bachillerato con la educación superior en el área de inge-
niería: pasos iniciales para la formación temprana de ingenieros en 
Colombia.

Tipo de producto: Producción bibliográfica - Trabajos en eventos (Ca-
pítulos de memoria) - Póster.

Ciencias Sociales y Humanidades
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Perfil

Comunicador social, especialista en Pensamiento Político contempo-
ráneo, Magíster en Filosofía, Doctor en Humanidades.

Línea de Investigación

Comunicación y formación discursiva, que implica ética y desarrollo 
moral.

Dominio de Investigación

Aporte al desarrollo de competencias comunicativas para el fortaleci-
miento de las relaciones entre grupos de personas.

Campo de Aplicación

La enseñanza y aprendizaje del comportamiento de las personas en 
organizaciones y comunidades.

Productos

Artículo de desarrollo de la conciencia moral, libro de la Formación de 
la conciencia moral en adolescentes de Cali, primer informe de proyec-
to del procedimiento de la formación discursiva en estudiantes de la 
Universidad Santiago de Cali.

luis.munoz03@usc.edu.co

3005626227

Universidad del Valle

Doctorado en Humanidades

LUIS ARMANDO MUÑOZ JOVEN

Ciencias Sociales y Humanidades
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Perfil

Docente investigadora de temas relacionados con el campo psicoso-
cial. Con trayectoria en el trabajo con poblaciones vulnerables y afec-
tadas por el conflicto armado.

Línea de Investigación

Cognición y cultura.

Dominio de Investigación

Afectación psicosocial en la población víctima del conflicto armado.

Campo de Aplicación

- Desarrollo de propuestas de intervención con poblaciones vulnerables.
- Investigaciones en temas psicosociales de interés regional.

Productos

1- Participación en el tercer congreso Iberolatinoamericano de psi-
cología política con la ponencia "trabajo cooperativo, una alternativa 
para mujeres víctimas del conflicto en el departamento de Antioquia": 
se presenta una estrategia empleada con un grupo de mujeres despla-
zadas por el conflicto armado. 

2- Publicación: Ríos, Luz Dary (2016). Experiencias de convivencia en 
poblaciones afectadas por el conflicto. En: Memorias del 3er Congreso 
Ibero Latinoamericano y 4to Encuentro Ibero Latinoamericano de gru-
pos y Equipos de Investigación en Psicología Política.

luzdary.rios@gmail.com

3193917284

Universidad Autónoma de Barcelona

Doctorado en Psicología Social

LUZ DARY RÍOS CASTAÑEDA

15-17 de Junio de 2016. Universidad Pontifica Javeriana. Cali. ISBN 
en trámite.137-140: esta publicación presenta experiencias llevadas a 
cabo en poblaciones afectadas por la violencia desde diferentes enfo-
ques en el departamento de Antioquia.

3. Particiación en el 10° Congreso internacional de Salud pública con 
la ponencia: Propuesta de atención psicosocial mediante la estrategia 
de talleres psicoeducativos para el acompañamiento a víctimas del 
conflicto armado en el municipio de San Carlos (Oriente Antioqueño). 
Fase 1: diagnóstico.

Ciencias Sociales y Humanidades
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Perfil

Su trabajo investigativo se basa en el análisis de los mercados a nivel 
internacional y la evaluación del impacto de variables macroeconómi-
cas en los sectores industriales en Colombia y demás países en Lati-
noamérica. Una de sus ramas de investigación radica en el análisis de 
los determinantes de los precios de materias primas o commodities a 
nivel internacional. 

Por otro lado, ha desarrollado trabajos con miras a evaluar el impac-
to de los precios del petróleo en variables como el tipo de cambio 
real y la producción industrial colombiana. El análisis de los factores 
que afectan el empleo y el valor agregado de las industrias ha mar-
cado otra de las ramas de su investigación. Últimamente su trabajo 
ha contribuido a la creación de un indicador para medir la actividad 
económica del Valle del Cauca, con el fin de monitorear el estado real 
de la economía local y proporcionar mejor información a los gestores 
públicos y privados.

Línea de Investigación

Análisis de coyuntura de los mercados globales, nacionales y regio-
nales. Bajo esta línea se incluyen trabajos que analizan las caracte-
rísticas económicas de los mercados globales, como el de materias 
primas, los mercados y sectores colombianos, como el industrial, y se 
construyen indicadores de actividad económica regional. Los mode-
los utilizados para los análisis anteriormente descritos se basan en la 
econometría de series de tiempo, entre los que se encuentran los Mo-
delos Factoriales Dinámicos y Modelos Autoregresivos y de Vectores 
Autoregresivos, VAR y VECM.

lya.sierra@gmail.com

3162732905

Universidad Autónoma de Madrid

Programa Doctorado en Economía del 

Departamento de Economía Cuantitativa.

LYA PAOLA SIERRA SUAREZ

Dominio de Investigación

1. Análisis de los determinantes de los precios de materias primas o 
commodities a nivel internacional.
2. Analizar el impacto de los precios del petróleo en variables como el 
tipo de cambio real y la producción industrial colombiana.
3. Análisis del impacto del tipo de cambio real en el valor agregado y 
el empleo de los sectores manufactureros en Colombia.
4. Crear indicadores para medir la actividad económica de los de-
partamentos.

Campo de Aplicación

1. Realización de pronósticos de las principales variables macroeco-
nómicas (PIB, Precios de las materias primas).
2. Creación de indicadores de actividad económica regional, con el fin 
de monitorear el estado real de la economía local y proporcionar mejor 
información a los gestores públicos y privados.
3. Realización de pronósticos de la actividad económica sectorial.
4. Evalúa el impacto que tiene sobre los sectores choques o impactos, 
como el aumento o caída en el precio del petróleo, el tipo de cambio o 
los cambios en la política monetaria o fiscal.

Productos

Artículos en revistas indexadas a nivel internacional
- Peláez, J. T., & Sierra, L. P. (2016). Does Industrial Employment React 
to Movements in the Real Exchange Rate? An Empirical Analysis for 
Colombia, 2000-2010. Latin American Journal of Economics, 56(1), 
36-39.

Ciencias Sociales y Humanidades
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lya.sierra@gmail.com

3162732905

Universidad Autónoma de Madrid

Programa Doctorado en Economía del 

Departamento de Economía Cuantitativa.

LYA PAOLA SIERRA SUAREZ

Ciencias Sociales y Humanidades
- Sierra, L. P., Poncela, P., & Senra, E. (2016). Long-term links between 
raw materials prices, real exchange rate and relative de-industrializa-
tion in a commodity-dependent economy: empirical evidence of “Dutch 
disease” in Colombia. Empirical Economics, 1-22.

- Sierra, L. P., Poncela, P., & Senra, E. (2014). Common dynamics of 
nonenergy commodity prices and their relation to uncertainty. Applied 
Economics, 46(30), 3724-3735.

- Sierra, L. P., & Manrique, K. (2014). Impacto del tipo de cambio real 
en los sectores industriales de Colombia: una primera aproximación. 
Revista CEPAL.

- Sierra, L. P., Peláez Soto, J. T., & Ahcar Olmos, J. R. (2011), ¿Cómo 
afectó la crisis económica global al sector edificador en Colombia? 
Panorama Económico, 13, 53 – 74.

Capítulos de Libro
- Sierra, L. (2016) ¿Qué tanto afecta Asia a Latinoamérica?: el canal de 
las materias primas. In Las relaciones económicas entre América Lati-
na y Asia. Hacia la construcción de una nueva inserción internacional. 
Compiled by Mauricio de Miranda y José Tomás Soto. Pontificia Uni-
versidad Javeriana, Sello Editorial Javeriano. ISBN 978-958-8856-66-7.
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Perfil

Psicóloga, Magíster en Administración y Doctora en Psicología. Docen-
te e investigadora universitaria en temáticas de psicología organizacio-
nal, salud ocupacional y liderazgo directivo. Experiencia en el área de 
gestión humana por competencias: selección, inducción, capacitación, 
análisis del desempeño, comunicación, salud ocupacional y desarrollo 
organizacional. Par evaluadora en diversas publicaciones científicas y 
proyectos de investigación. Experiencia en trabajo editorial.

Línea de Investigación

Estrés, trabajo y salud: se enfoca en estudios psicosociales asocia-
dos a las actividades laborales. Ayudar a través de la investigación, 
la publicación y la consultoría, a señalar las condiciones en que los 
diferentes roles pueden ser estresantes y afectar la salud pero tam-
bién las condiciones en que esto no es así. Desarrollar investigaciones 
para evaluar el tipo de problemáticas de salud más asociadas a los 
riesgos psicosociales laborales, al estrés generado por el desempeño 
de los roles y los factores moderadores más relevantes. Con esto se 
aumenta el potencial de apoyar acciones de promoción de la salud y 
prevención de enfermedades de alto costo económico, social y emo-
cional para el país y sus trabajadores. Evaluar el potencial moderador 
que tienen cada uno los roles desempeñados del efecto (negativo o 
positivo) que puedan tener esos mismos roles en la salud (cómo unos 
roles protegen o agravan el impacto de otros). Desarrollar propuestas 
de intervención para mitigar el impacto del estrés en general y del es-
trés laboral en particular.

lyriaesperanza@gmail.com

3192100850

Universidad de los Andes

Doctorado en Psicología

LYRIA ESPERANZA PERILLA TORO

Dominio de Investigación

- Los problemas de salud derivados de los riesgos psicosociales aso-
ciados a las actividades laborales.
- Aportar a la comprensión y cambio de condiciones estresantes en el país.

Campo de Aplicación

Evaluar las condiciones de riesgo y protectoras de dicho desempeño. 
La expectativa es proporcionar información que permita a las institu-
ciones privadas y estatales estimular condiciones de vida que propi-
cien un desempeño con el menor nivel de estrés posible. Esto es par-
ticularmente relevante en el caso del estrés asociado a condiciones 
psicosociales laborales.

Productos

- “Moderación de la Relación entre Tensión Laboral y Malestar de Pro-
fesores Universitarios: Papel del Conflicto y la Facilitación Entre el Tra-
bajo y la Familia”. En: Revista Colombiana de Psicología, Volumen 24, 
Número 1, 2015, pp. 185-201.
- “Estandarización de una batería para la evaluación de factores de 
riesgo psicosociales laborales en trabajadores colombianos”. En: Acta 
Colombiana de Psicología Vol.19 No.2, 2016, pp. 221-255.
- “Relación del estilo de liderazgo transformacional con la salud y el 
bienestar del empleado: el rol mediador de la confianza en el líder”. En: 
Journal of Work and Organizational Psychology. Vol. 33 No. 2, 2017, 
pp. 95-108.

Ciencias Sociales y Humanidades
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Perfil

Profesional multidisciplinaria con experiencia en análisis y seguimien-
to a políticas públicas. En los últimos años ha estado trabajando te-
mas de antropología económica, específicamente procesos de mone-
tarización y desmonetarización, redes de protección social y políticas 
de inclusión financiera.

Línea de Investigación

En los últimos 16 años, y particularmente a partir del año 2006, el go-
bierno colombiano viene utilizando los programas de transferencias 
monetarias condicionadas como una de sus principales políticas de 
protección social. El más difundido de estos programas, que ha lle-
gado a cubrir a un 25 % de la población colombiana, es Familias en 
Acción: una transferencia monetaria periódica a familias identificadas 
como vulnerables, con la condición de que lleven a sus hijos al cole-
gio y controles de salud. También ha habido, sin embargo, otros pro-
gramas de transferencias monetarias de gobierno a personas como 
Familias Guardabosques que hizo parte de la estrategia contra los 
cultivos de coca, Jóvenes en Acción para apoyar los estudios supe-
riores de egresados de Familias en Acción, Beneficios Económicos 
Periódicos –BEPS- para personas de la tercera edad y subsidios para 
desmovilizados. 
En un contexto en el que este tipo de intervenciones, concebidas ini-
cialmente como soluciones puntuales y temporales a fallas del mer-
cado, vienen proliferando y expandiéndose, es necesario abordarlas 
como parte integral de la experiencia y perspectivas de un número 
creciente de personas (tanto en Colombia como en otros países del 
mundo). 

elisa_b9@yahoo.com

3115806089

Universidad de Bristol (Reino Unido)

School of Sociology, Politics and 

International Relations

MARIA ELISA BALEN

Estas políticas de transferencias monetarias han ido de la mano con 
programas de inclusión financiera, que hacen parte de los compro-
misos adquiridos por el gobierno colombiano en la Alianza para la In-
clusión Financiera (AFI), han sido incorporados como metas de los 
planes de desarrollo, y ya han traído cambios regulatorios como la ley 
1735 de 2014 que incluye nuevas figuras como la de las Sociedades 
Especializadas en Depósitos y Pagos Electrónicos (SEDPES). Estos 
cambios a nivel de política social, infraestructura y regulación, son 
concebidos como esenciales para la gobernabilidad e inclusión social, 
desde una perspectiva que privilegia la agencia de los ciudadanos y su 
capacidad de suplir sus necesidades a través del mercado por sobre 
la acción estatal. 

Analizar las prácticas de protección social (la forma como las perso-
nas acceden a comida, alojamiento, cuidado, etc. y procuran acceder 
a éstos en el futuro), sin embargo, requiere conocer la forma como 
circulan diferentes bienes y servicios no sólo a través del mercado y la 
intervención estatal, sino en las redes familiares y comunitarias. Más 
allá del impacto puntual de una u otra política de transferencias mo-
netarias, sobre lo que hay evaluaciones en el Departamento de Pros-
peridad Social y Sinergia en el Departamento de Planeación Nacional, 
dimensionar las implicaciones y cambios que está generando la ac-
ción estatal requiere abordar de una manera integrada las diferentes 
dimensiones y mecanismos que entran en juego en las prácticas y 
perspectivas de protección social de las personas. 

Hay dos motivos por los cuales se dificulta el estudio de estos fenó-
menos de una manera integrada. Por un lado, el que las dinámicas y 
actividades concebidas como parte de la esfera doméstica no suelen 
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elisa_b9@yahoo.com

3115806089

Universidad de Bristol (Reino Unido)

School of Sociology, Politics and 

International Relations

MARIA ELISA BALEN
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ser contabilizadas (una excepción a esto siendo las encuestas recien-
tes sobre uso del tiempo). Y por otro, el que las prácticas de las perso-
nas pueden darse en contextos de economías no sólo informales sino 
ilegales, como aquella asociada a la producción y comercialización de 
coca (un fenómeno abordado, entre otros, por la investigación Econo-
mía informal, políticas estatales e inclusión social en Putumayo lidera-
da por Margarita Chaves en el ICANH). Estos motivos hacen que abor-
dar las dinámicas de protección social desde una perspectiva más 
integral requiera de la puesta en conjunto de diversas perspectivas 
y metodologías de investigación, que tengan en cuenta la diversidad 
cultural de las poblaciones.

Dominio de Investigación

Las redes familiares y comunitarias son claves en la llamada molécula 
de la protección social (la combinación de las esferas política, econó-
mica y doméstica); sin embargo, no son visibilizadas ni aparecen - o 
lo hacen solo someramente- en los registros asociados a la economía 
formal. Esto hace que, entre otros problemas, sea difícil analizar las 
implicaciones de la acción estatal. Esta línea de investigación contri-
buye a la identificación de mecanismos que ayuden a entender resul-
tados tanto esperados como no esperados de las políticas públicas 
en el funcionamiento de las redes familiares y comunitarias de protec-
ción social.

Campo de Aplicación

En conjunto con otras metodologías, que van desde la observación 
etnográfica y la realización de diarios financieros hasta el análisis de 
datos censales y encuestas a hogares, la elaboración de mapas de 

redes familiares y comunitarias (ver siguiente sección) permite iden-
tificar estrategias y mecanismos a través de los cuales las personas 
buscan (y consiguen o no) acceder a alojamiento, comida y cuidado. 
Analizando la circulación de recursos monetarios en el contexto de 
la circulación de otros recursos brindados por estas redes, este tipo 
de investigaciones permite analizar las implicaciones de procesos de 
monetización y desmonetización de las prácticas de protección so-
cial. Esto puede usarse para analizar las implicaciones de políticas 
públicas de atención a diferentes grupos poblacionales incluyendo 
desmovilizados de grupos armados, desplazados, familias dispersas 
territorialmente, jóvenes, adultos mayores y grupos en diferentes si-
tuaciones de vulnerabilidad y desprotección.

Productos

1. El diseño, en conjunto con Rosa Guerrero y Sonia Laguna, de la me-
todología "Mapas de Familia", la cual permite plasmar las prácticas y 
perspectivas de personas inscritas en redes de intercambio, en una 
perspectiva diacrónica.
2. Informes de investigación sobre el desarrollo -a nivel de regulación, 
cambios en infraestructura y adopción- de las políticas de inclusión 
financiera y de banca móvil en particular. 
3. Tesis doctoral sobre las implicaciones sociales del programa Fami-
lias en Acción en Colombia.
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Perfil

Socióloga y Magíster en sociología de la cultura, de la Universidad 
Nacional de Colombia. Doctora en Ciencia Política de la Universidad 
de Grenoble-Alpes (Francia). Estancias como Doctoranda invitada en 
el Centre de Recherches Politiques CEVIPOF de Sciences Po Paris. 
Experiencia en coordinación de proyectos, docencia en postgrados, 
investigación e intervención. Experiencia en estudios internacionales, 
metodología de la investigación, comunicación, internet, cultura, polí-
tica, infancias, juventudes, movimientos sociales y paz.
Ponente y conferencista (en español, inglés, francés y portugués): 
Argentina, Bélgica, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, España, Estados 
Unidos, Francia, Inglaterra, Japón, México. 
Co-fundadora y co-organizadora del Festival por la Paz en Colombia 
en París. Co-fundadora y miembro de la red intercontinental Agenda 
Internacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz de Colombia y de 
Ciudadan@s por la Paz de Colombia en París y en Bogotá. Organizado-
ra y coordinadora de iniciativas culturales, sociales y académicas por 
la paz a nivel nacional e internacional.

Línea de Investigación

Internet y redes sociales digitales en contextos sociales y políticos 
contemporáneos.

Dominio de Investigación

¿Qué problema soluciona?
La línea de investigación se orienta a explorar, de manera crítica y 

mlgalindor@gmail.com

3006157636

Université de Grenoble

Doctorat en Sciences Politiques

MARTHA LILIANA GALINDO RAMÍREZ

propositiva, los avances, las interrogantes y las contribuciones de ca-
rácter teórico, analítico y metodológico de vanguardia en los estudios 
internacionales relativos a la mediación de internet y en particular de 
redes sociales digitales en las prácticas sociales y políticas contem-
poráneas. Como fue evidenciado en la tesis doctoral realizada (scien-
ces po Francia, 527 págs., label europeo 2016) que es soporte de la 
línea de investigación, en un contexto de uso intensivo y extensivo 
de plataformas digitales son abundantes las opiniones y escasas las 
investigaciones en este dominio. 

La línea de investigación aporta herramientas conceptuales, analíti-
cas y metodológicas innovadoras abordando problemáticas de interés 
para la academia, los medios de comunicación, las políticas públicas, 
los actores políticos y para la ciudadanía de la actual era digital. Si-
guiendo la orientación de la investigación doctoral europea reciente-
mente finalizada en la que el estudio de casos latinoamericanos se 
pone en diálogo con experiencias internacionales significativas, la 
línea de investigación contribuye al despliegue de miradas trasna-
cionales y a la necesaria integración del análisis de procesos online 
(referente a todo aquello que pasa por la mediación de Internet) y del 
análisis de procesos offline (referente al universo de prácticas, dinámi-
cas y actores que suceden fuera de la web) así como el subsecuente 
análisis de las imbricaciones entre el mundo digital y no digital. 

En la línea de investigación convergen la sociología, los estudios po-
líticos y los estudios de la comunicación lo que afirma su carácter 
interdisciplinar (anexo bibliografía de la línea de investigación), lo 
cual resulta imperativo para la comprensión de fenómenos inéditos 
y contemporáneos que están transformando las prácticas cotidianas, 
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las instituciones, los procesos comunicativos tanto mass-mediáticos 
como alternativos en contextos locales, nacionales e internacionales. 

En el contexto de las manifestaciones y revueltas post 2010, tales 
como la denominada primavera árabe, los Indignados en España y el 
movimiento internacional Occupy, la mediación de las redes sociales 
digitales jugó un rol central. Más recientemente fenómenos como el 
Brexit, la elección de Donald Trump en Estados Unidos y el plebiscito 
refrendatorio del Acuerdo final de Paz en Colombia en 2016 eviden-
ciaron la centralidad de los usos de las redes digitales y su impacto 
social, político y electoral. Pese a la efervescencia e interés que estos 
temas suscitan, la investigación sobre estos temas, fundamentada en 
captura, sistematización y análisis de la web como fuente primaria 
es precaria o inexistente y las apreciaciones tanto profanas como ex-
pertas con frecuencia se inscriben en posturas a priori “tecnófobas” o 
“tecnófilas”. Finalmente, el rol de las juventudes contemporáneas en 
la creación y apropiación de contenidos y de herramientas digitales ha 
sido determinante en experiencias de movilización y de acción a dife-
rentes escalas. Algunos ejemplos de ello en Colombia fueron casos 
como la marcha contra las Farc en el año 2008 y la Ola Verde entorno 
a la candidatura de Antanas Mockus. A nivel internacional se destacan 
trabajos de investigadores expertos en estudios de juventud (Carles 
Feixa et al). La línea de investigación considera los estudios de juven-
tud en este contexto como una ventana de comprensión de las conti-
nuidades y rupturas sociales, culturales, políticas y comunicativas del 
mundo en mutación en el que fluye la vida social contemporánea.

De este modo, la línea de investigación soluciona la precariedad ac-
tualmente existente en los estudios políticos y sociales sobre platafor-

mas digitales, generando conocimiento innovador que resulta de vital 
importancia para diversos actores y sectores de la sociedad.

Campo de Aplicación

La línea de investigación tiene aplicaciones en las siguientes áreas:
- Estudios sociales y políticos nacionales e internacionales contempo-
ráneos y en humanidades digitales. 
- Análisis y diseño de estrategias de comunicación social y política 
basadas en el uso y desarrollo de herramientas digitales.
- Programas, planes, proyectos y políticas, en el sector público y pri-
vado, referentes a los usos de internet y su impacto social y político.
- El estudio y el desarrollo de iniciativas relacionadas con la apropia-
ción de herramientas digitales en el contexto del post-acuerdo de Paz 
en Colombia.
- Formación crítica y ciudadana frente al consumo, la circulación y la 
producción de contenidos digitales.
- Estudios de juventud (a escala local, nacional e internacional).

Productos

Todos los productos enunciados han sido resultados de investigación
- GALINDO, L. (2016). Internet y política: aportes desde el estudio de 
dos experiencias latinoamericanas contemporáneas de movilización 
social y de apropiación de Facebook (esbozo sobre la metodología)
http://elmecs.fahce.unlp.edu.ar/v-elmecs/actas-2016/GalindoRami-
rez.pdf
Esta publicación es una contribución relativa a las dificultades, cuestio-
namientos, avances y propuestas de carácter metodológico. Muchos 
de los cambios y dinámicas que se están produciendo actualmente 
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hablan de las singularidades de los actores y contextos locales y, a 
su vez, de los modos de actuar colectivamente y de movilizarse que 
van más allá de las fronteras nacionales y continentales. Reconstituir 
estos universos de posibilidad y de realidad emergentes en la época 
actual digital supone agotar el campo de lo conocido en materia de 
metodologías de investigación y aventurar a su vez con imaginación y 
con rigor nuevas pistas y caminos de indagación e interpretación. Esta 
contribución aporta un esbozo a la reflexión en este campo de estudio. 
En la tesis doctoral realizada se encuentran desarrollos aún inéditos 
en este dominio.
- GALINDO, L. (2016). Dinâmicas transnacionais em tempos de Inter-
net: jovens, mobilização e apropriação do Facebook na Colômbia e no 
Brasil. DESidades, Revista eletrônica de divulgação científica da infân-
cia e juventude, Brasil.
http://desidades.ufrj.br/wp-content/uploads/v12n1ES.pdf 
Este producto publicado en la Revista científica de divulgación brasi-
lera en portugués y en español aproxima a un público amplio y diverso 
al estudio de los casos de estudio latinoamericanos que fueron inves-
tigados. Se estudia cómo los jóvenes en América Latina son actores 
de un mundo contemporáneo que experimenta diversas mutaciones 
sociales, políticas, culturales y mediáticas cuyas acciones en este 
contexto no hablan sólo de la singularidad de la vida de los jóvenes e 
incluso, no sólo de lo que ocurre en América Latina, sino que sus ban-
deras y sus prácticas permiten analizar lo que ocurre más allá de estas 
fronteras: el mundo que cambia está aquí contenido e insinuado, y las 
dinámicas emergentes que allí aparecen sugieren tanto continuidades 
como rupturas.
- GALINDO, L. (2016). Jóvenes activistas. Movimientos de protesta e in-
ternet en Colombia y Brasil. En: Feixa, Carles, Oliart, Patricia (Coords.), 

Juvenopedia. Mapeo de los territorios de la juventud. NED Ediciones. 
http://nedediciones.com/ficha.aspx?cod=2010
http://www.academia.edu/27224587/Juvenopedia._Mapeo_de_las_
juventudes_latinoamericanas.pdf
En este producto publicado en una compilación que recoge trabajos 
de los más destacados investigadores de estudios de juventud en Ibe-
roamérica (Rosana Reguillo, Carles Feixa, Germán Muñoz et al.) hace 
parte de un trabajo enciclopédico de los estudios iberoaméricanos de 
juventud y la contribución corresponde al primer artículo con la entra-
da “Jóvenes activistas”.
- GALINDO, L. (2011). (Coord.) Acosta, F. Cubides, J, Galindo, L. Sen-
tidos y prácticas políticas en el mundo juvenil universitario, Bogotá: 
Universidad Nacional de Colombia. 
http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/isentidos-y-practi-
cas-politicas-en-el-mundo-juvenil-universitarioi.html
La coordinación de la investigación a cargo de la co-autora recoge el 
trabajo de investigación realizado relativo a la interpretación de las 
dinámicas y reconfiguraciones políticas de estudiantes universitarios 
en Colombia.
- GALINDO, L. (2013). «Le caractère politique de «l’apolitisme juvénile» et 
les transformations des pratiques politiques de jeunes en Amérique La-
tine (cas Colombie-Brésil)» GIS Démocratie et Participation, Actes des 
3èmes journées doctorales sur la participation et la démocratie partici-
pative, http://www.participation-et-democratie.fr/fr/content/le-carac-
tere-politique-de-lapolitisme-juvenile-et-les-transformations-des-prati-
ques-politiqu#attachments
Contribución en francés que estudia las reconfiguraciones políticas y 
mediáticas de la acción mediada por internet en el contexto de procesos 
de participación y funcionamiento de las democracias contemporáneas.
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Perfil

Realizó el pregrado y la maestría en antropología de la Universidad 
Nacional de Colombia y concluyó su doctorado en esa misma área 
de estudio en la Universidad de los Andes. Ha investigado temas re-
lacionados con la ruralidad y el campesinado colombiano desde una 
perspectiva contemporánea y etnohistórica, con énfasis en los siglos 
XVIII y XIX.

Línea de Investigación

Etnohistoria aplicada a la historia de la violencia y de la muerte en 
Colombia.

Dominio de Investigación

La investigación identifica las raíces culturales prehispánicas, africa-
nas y medievales españolas presentes en las percepciones alrededor 
del tema de la muerte. Ayuda a comprender las actitudes y prácticas 
con respecto a las formas de morir y matar, las relaciones sociales 
inscritas en los rituales mortuorios y las relaciones entre los vivos y 
los muertos. Asimismo, explora el significado de las nociones de más 
allá en las relaciones sociales.

nrobledoe@gmail.com

3164649959

Universidad de los Andes

Doctorado en Antropología

NATALIA ROBLEDO ESCOBAR

Campo de Aplicación

La investigación contribuye a comprender las formas históricas que 
ha asumido la violencia en Colombia, así como las formas de recon-
ciliación, memoria, olvido y perdón relacionadas con el tema de la 
muerte. Por lo tanto, puede aplicarse como marco de referencia en los 
procesos de justicia y reparación asociados al posconflicto.

Productos

Se acreditarán productos de conocimiento social, histórico y antropo-
lógico sobre un aspecto poco conocido pero de enorme impacto en 
la forma como los colombianos han interactuado con la muerte. En 
particular, se publicará material escrito en forma de libro y artículos en 
revistas especializadas nacionales e internacionales.

Ciencias Sociales y Humanidades
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Perfil

Profesora de planta y coordinadora del programa Semilleros de In-
vestigación y del Colegio de Estudios Superiores de Administración 
(CESA). Máster en Marketing e Investigación de Mercados y Doctora 
en Marketing (Cum Laude) de la Universitat de València, Administra-
dora de Empresas de la Universidad del Valle. Cuenta con experiencia 
profesional en empresas de tecnologías y servicios. Sus actividades 
de docencia están enfocadas hacia el área de marketing, y la agenda 
de investigación que desarrolla se centra en el estudio del comporta-
miento del consumidor en el comercio electrónico. Ha sido becada por 
la Universidad del Valle, el Ministerio de Educación de España, y por 
Colciencias en la convocatoria Doctorados en el Exterior. Ha realizado 
pasantía y estancias de investigación en el Grupo de Investigación en 
Marketing de la Universidad del Valle, siendo además profesora invita-
da en la Maestría en Administración de la misma universidad.

Intereses de investigación: Comportamiento del consumidor, valor, co-
mercio electrónico, nuevas tecnologías.

Línea de Investigación

Comportamiento del consumidor electrónico colombiano, modelos de 
adopción del comercio y estudio de la lealtad del consumidor

Dominio de Investigación

Las empresas han visto en el comercio electrónico una herramienta 
capaz de generar eficiencia, competitividad y bienestar económico y 
social, ayuda a la creación de empleos, al desarrollo y al crecimiento 
de las naciones.

nathapg@hotmail.com

3155844546

Universitat de València

Doctorado en Marketing

NATHALIE PEÑA GARCÍA

De acuerdo con el estudio de la CCCE (2016), las transacciones elec-
trónicas de 2015 ascendieron a US$16.329 millones, lo que constituye 
el 4.08% del PIB de Colombia, y un crecimiento del 64% con respecto 
al 2014. No obstante, sólo el 9% de las ventas corresponden al co-
mercio. Este panorama pone en evidencia la necesidad de estudiar al 
consumidor electrónico en una cultura latinoamericana con todas sus 
especificidades, con el fin de entender las motivaciones del consumi-
dor, contrastar teorías del comportamiento y generar estrategias que 
promuevan el comercio electrónico B2C en esta cultura.

Campo de Aplicación

Estrategias para el fomento del comercio electrónico B2C en Colombia

Productos

Artículo
- Peña-García, Nathalie (2014). El valor percibido y la confianza como 
antecedentes de la intención de compra online: el caso colombiano. 
Cuadernos de Administración, 30(51), 15-24.

Book Chapters
- Peña, Nathalie; Gil, Irene; Rodríguez, Augusto (2015). Comportamien-
to en el Canal Electrónico: Antecedentes de la intención de compra en 
una economía emergente. En: En la Piel del Cliente: escuchar, atraer, 
retener. ISBN: -978-84-8367-503-8, págs: 127 - 146, Ed. Cátedra Funda-
ción Ramón Areces de Distribución Comercial.

Ciencias Sociales y Humanidades
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Perfil

Economista, con master y doctorado en urbanismo, tiene experiencia 
en docencia, en investigación y en consultoría sobre gobierno urbano, 
desarrollo urbano y sector inmobiliario.
Su investigación se centra en el mercado de la vivienda (su tesis doc-
toral estudia los precios de la vivienda en Bogotá), tema que permite 
analizar tanto los agentes y organizaciones privadas (los constructo-
res, los bancos, los agentes inmobiliarios) como las entidades públi-
cas (ministerios, direcciones y secretarias que formulan e implemen-
tan las políticas nacionales de vivienda social y la planeación urbana 
local) y también la dinámica de territorial (ciudades o barrios con sec-
tor inmobiliario más o menos dinámico).
En términos de pedagogía tiene experiencia en docencia presencial 
y virtual. Le interesa la innovación pedagógica en general y, en parti-
cular, la articulación de la formación teórica con el estudio de casos 
concretos y la práctica, por medio de ejercicios de análisis y discusión 
como técnicas de aprendizaje.

Línea de Investigación

Mi trabajo académico se interesa en el desarrollo urbano, en la diná-
mica económica local y en el gobierno de las ciudades a partir del 
análisis de la política y de los mercados de la vivienda. En el caso 
colombiano estos dos términos (mercado y política) son indisociables, 
pues los principales instrumentos de acción política existentes consis-
ten en dar estímulos y/o ayudas a actores del mercado (compradores, 
productores, financiadores). 
En este contexto mi trabajo examina temas como: las ambiciones y 
realizaciones de algunos instrumentos de la política de vivienda (en 

nicolas.cuervo@gmail.com

Université Paris Est

NICOLÁS CUERVO BALLESTEROS

particular los subsidios a la demanda por vivienda de interés social) y 
la dinámica espacial de los mercados de la vivienda.

Dominio de Investigación

La investigación de esta línea contribuye a la búsqueda de soluciones 
para mejorar las condiciones habitacionales de la población y para re-
flexionar sobre la efectividad, suficiencia y pertinencia de los instru-
mentos y medios puestos en marcha por las autoridades competentes. 
Como los principales mecanismos de acción en este sector implican 
un estímulo o apoyo a agentes de mercado un problema al que esta 
línea de investigación aporta soluciones, es la identificación de las am-
biciones, estrategias y objetivos de los agentes privados involucrados 
en la producción, venta y compra de vivienda. 
Nos interesa así contribuir tanto a la comprensión de los efectos so-
ciales, económicos y urbanos de las políticas de vivienda, como a los 
elementos de contexto (urbano, institucional o económico) que favore-
cen o dificultan la puesta en marcha de instrumentos de acción pública 
tales como los macro-proyectos de vivienda, los planes parciales de 
renovación o desarrollo, los subsidios a la demanda por vivienda de 
interés social, los subsidios a la tasa de interés de vivienda, entre otros.

Campo de Aplicación

Las principales aplicaciones de nuestro trabajo son la producción de 
estudios de caso y la consolidación de experiencias y aprendizajes de 
los actores de la política de vivienda y de los agentes del mercado de 
la vivienda. 
Los estudios de caso pueden ser construidos a nivel espacial (cons-
truidos en torno a la dinámica de un sector específico de la ciudad 
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–centros, antiguas periferias, zonas de desarrollo informal-, a un tipo 
de ciudad –grandes ciudades, ciudades intermedias, municipios con 
poca población-) en torno del cual se estudia la articulación o incom-
patibilidad en la aplicación de diferentes instrumentos de acción pú-
blica. 
Una perspectiva institucional o por instrumento de acción es también 
posible, esta alternativa permite seguir un instrumento de acción y 
reflexionar acerca de su territorialización en diferentes regiones, ciu-
dades y municipios.
En todo caso, la ambición principal de nuestra línea de trabajo es par-
ticipar a la identificación y explicitación de aprendizajes, y de casos 
ejemplares por su éxito o por sus dificultades. Esta ambición signifi-
ca que las principales fuentes de información (y destinatarios de los 
productos de la investigación) son los mismos actores de la política y 
del mercado de la vivienda, entre los cuales se cuentan entes del nivel 
nacional, como de entes descentralizados.

Productos

Los tres principales productos que puedo acreditar son publicaciones 
y trabajos académicos, entre ellos:
1. Cuervo, N. (2017). L’inertie et les changements urbains au prisme 
des prix du logement. Bogota, 1970-2012 (Tesis de doctorado en Urba-
nisme et Aménagement). Paris: Université Paris Est Créteil. Recupera-
do a partir de https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01557192
La tesis doctoral (sustentada en marzo del 2017) “La inercia y los 
cambios urbanos bajo el prisma de los precios de la vivienda. Bogotá, 
1970-2012” que examina la evolución de los alquileres, los precios de 
la vivienda y los precios del suelo de siete sectores de la ciudad. Se 
constata la estabilidad de las diferencias de precios durante el periodo 

de análisis, a pesar del importante desarrollo de la ciudad y el cambio 
de estos sectores: Este fenómeno indica la preminencia en la determi-
nación de los precios del valor simbólico asignado a los sectores de 
la ciudad sobre la cantidad de viviendas existentes, la densidad de la 
construcción o la oferta comercial local. Por su parte los precios del 
suelo muestran un incremento de sus diferencias espaciales, fenóme-
no que está ligado a la densificación de la vivienda.

2. Cuervo, N., y Jaramillo, S. (2017). Política de vivienda y reformas li-
berales en Colombia (1990-2015). Archivio di Studi Urbani e Regionali, 
(118), 79-102. doi:10.3280/ASUR2017-118S05
En segunda instancia este artículo examina las principales realizacio-
nes de la política subsidios a la demanda por de vivienda de interés 
social adoptada a inicios de la década de 1990, con la supresión del 
Instituto de Crédito Territorial, principal productor público de vivienda. 
El artículo examina la producción de VIS antes, durante y después de 
la grave crisis de fines del siglo XX y las implicaciones para la produc-
ción de vivienda y las condiciones habitacionales de los macro-pro-
yectos de vivienda y del programa de vivienda 100% subsidiada.

3. Cuervo, N. (2012). Los avatares de la vivienda en la investigación 
urbana y regional latinoamericana (1990-2012). Revista Territorios, 
(27), 47-70.
Este artículo revisa cuales son los principales temas de investigación 
asociados a la vivienda en las publicaciones de revistas latinoameri-
canas y de eventos científicos por medio de un análisis de las palabras 
clave utilizadas en el resumen de las publicaciones. Se constata que el 
análisis de las políticas de vivienda es el tema central de investigación, 
que sobrepasa el interés por los mercados de la vivienda, las condicio-
nes habitacionales de la población o la dinámica urbana. 
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La investigación sobre la vivienda es entendida así como un campo de 
estrecha relación entre la práctica y la investigación, la recurrencia de 
la política de vivienda en las publicaciones muestra así la capacidad 
de la investigación para mantenerse al día y participar en los retos de 
cada momento.
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Perfil

Doctora en Literatura (Universidad de Antioquia). Magíster en Literatu-
ra Hispanoamericana (Instituto Caro y Cuervo). Licenciada en Lingüís-
tica y Literatura (Universidad Distrital). Ha sido becaria del Ministerio 
de Cultura (Programa Nacional de Estímulos), de Colciencias (Progra-
ma Doctorados Nacionales) y del Instituto Caro y Cuervo (Seminario 
Andrés Bello). Sus líneas de investigación son la historia literaria y la 
historia de la edición y de la lectura en Colombia. Es autora de varios 
artículos y de los libros Acercamiento a la novela colombiana de los 
setenta: Los parientes de Ester de Luis Fayad y Juegos de mentes de 
Carlos Perozzo. Aproximación sociocrítica (Instituto Caro y Cuervo), 
De la abyección a la revuelta: La nueva novela colombiana de Evelio 
Rosero, Tomás González y Antonio Ungar (Pontificia Universidad Jave-
riana) y Novela, autonomía y profesionalización del escritor en Colom-
bia (1926-1970) (Universidad de Antioquia-La Carreta Editores E.U.).

Línea de Investigación

Historia de la edición literaria y de la lectura en Colombia.

Dominio de Investigación

En Colombia, esta línea de investigación está en vías de consolidación 
y permite una transformación de la manera como se han venido inves-
tigando y enseñando los estudios literarios en Colombia. 
El trabajo en ella es fundamental para el fortalecimiento del sector edi-
torial en el país y la generación de políticas públicas para la promoción 
de la lectura en Colombia.

paulanmc@gmail.com

Universidad de Antioquia

Doctorado en Literatura.

PAULA ANDREA MARÍN COLORADO

Desde el año 2015, he venido trabajando en la consolidación de esta 
línea de investigación. Edité el primer número monográfico que se ha 
publicado en Colombia sobre el tema y organicé el primer evento aca-
démico sobre el mismo. Tengo en prensa, además, un libro que resu-
me mis principales resultados de investigación sobre edición y lectura 
en Colombia, que se publicará este año.

Fruto de mi trabajo también ha sido mi vinculación profesional a la 
Maestría en Estudios Editoriales del Instituto Caro y Cuervo, de recien-
te creación (2016), donde dirijo la línea de investigación El Libro en 
Colombia.

Campo de Aplicación

- Investigaciones acerca del sector editorial en el país.
- Planteamiento de políticas públicas para el sector editorial y para el 
fortalecimiento del hábito lector en Colombia.
- Diseño de nuevos cursos para programas de literatura y edición.

Productos

- Artículos en revistas indexadas.
- Libros de investigación.
- Tesis de maestría asesoradas.

Ciencias Sociales y Humanidades
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Perfil

Doctor en Historia -énfasis cultural-, Magister en Derecho Interna-
cional, Especialista en Derecho de los Negocios, Teólogo y Abogado. 
Competencias lingüísticas en varios idiomas. Profesional con más de 
diez años de experiencia en administración educativa, dirección edito-
rial, manejo de recursos y docencia universitaria en ciencias sociales 
y humanas. Competencias internacionales, gestión de proyectos, ex-
celente redacción y sensibilidad social.

Línea de Investigación

Historia de los imaginarios políticos y religiosos
Línea de investigación multidisciplinaria interesada en la identifica-
ción de procesos históricos que han forjado las estructuras sociales 
colombianas. El énfasis de la línea de investigación se realiza en la 
identificación y análisis de (i) políticas públicas educativas y sociales, 
así como de (ii) historia de las causas y efectos de normas jurídicas. El 
objetivo de la línea de investigación es doble, por una parte busca dar 
a conocer aspectos de la historia del país, y por otra parte pretende 
identificar aciertos y posibilidades de mejoramiento en la formulación 
de políticas públicas y regulación incluyentes y promotoras del desa-
rrollo cultural.

Dominio de Investigación

La línea de investigación pretende colaborar en al menos tres aspec-
tos problemáticos:
- Los vacíos en aspectos de la historia y la sistematización de informa-
ción histórica en el país.

tamayorafael@gmail.com

3175172892

Universidad Nacional de Colombia

Medellín

Doctorado en Historia

RAFAEL EDUARDO TAMAYO FRANCO

- Los vacíos y/o las interpretaciones simplistas de procesos sociales 
complejos.
- La generación de políticas públicas educativas y sociales que no co-
rresponden a la realidad histórica del país.

Campo de Aplicación

- La generación de información histórica nueva o complementaria que 
posibilite procesos de memoria histórica.
- Llenar vacíos y cooperar en el análisis de procesos socio-políticos 
que una vez comprendidos posibiliten entendimientos sociales entre 
miembros y grupos sociales.
- Colaborar en la generación de propuestas de políticas públicas edu-
cativas y sociales que logren un equilibro entre la utilización de mode-
los externos y las particularidades de la historia nacional.

Productos

Con base en el área de estudio y teniendo en cuenta las fechas que 
cubre la convocatoria (2014-2017), los 3 principales productos se han 
presentado a través de dos formas: producción textual –publicacio-
nes- y difusión a través de ponencias, generando 6 sub-productos.

1. Producción textual
- Tamayo-Franco, Rafael, “Características y utilización de la noción 
escatológica del purgatorio en Colombia”, En: Revista Historia y So-
ciedad, Universidad Nacional de Colombia, N. 32, enero – junio 2017, 
pp. 259-284.
- Tamayo-Franco, Rafael, “Los discursos de la escatología católica en 
los imaginarios religiosos y políticos, Colombia 1887-1965”, Tesis de 

Ciencias Sociales y Humanidades
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tamayorafael@gmail.com

3175172892

Universidad Nacional de Colombia

Medellín

Doctorado en Historia

RAFAEL EDUARDO TAMAYO FRANCO

Ciencias Sociales y Humanidades
Doctorado en Historia, Universidad Nacional de Colombia, Sede Mede-
llín, sistema de bibliotecas, 2015, 402 p.
- Tamayo-Franco, Rafael, “Las estructuras sociales y el proceso de in-
tegración latinoamericano”, En: Téllez, Evelyn y Oliveira do Prado, Ra-
fael, El derecho internacional en la práctica latinoamericana, México, 
Tirant lo Blach, 2014, pp. 47-66.

2. Ponencias 
- Tamayo-Franco, Rafael, “Eschatology and political parties, a histori-
cal perspective of the Latin American case”, Annual Meeting, Pacific 
Northwest Region AAR/SBL and ASOR, University of Idaho, Mayo 20-
22, 2016.
- Tamayo-Franco, Rafael, “Los imaginarios del purgatorio y el infierno 
durante la primera mitad del siglo XX en Colombia, entre la política y 
la religión” XVII Congreso Colombiano de Historia, Bogotá, 5 al 10 de 
octubre de 2015.
- Tamayo-Franco, Rafael, “La escatología como una aproximación en el 
estudio de la estructura social religiosa”, I Congreso Latinoamericano 
de Teoría Social, Buenos Aires, Argentina, 19 al 21 de agosto de 2015.
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Perfil

Socióloga de la Universidad del Valle con Maestría en Ciencias Socia-
les de la Universidad de Brasília y doctorado en Política Ambiental de 
la Universidad del Estado de Nueva York. Experta en temas de gober-
nanza del agua, ciudadanía ambiental y desarrollo sostenible. He sido 
consultora del Cinara de la Universidad del Valle, la WWF Colombia y 
del Centro de Asistencia Legal Ambiental. Mi último trabajo se titula 
"Making Space for the Cauca River in Colombia: Inequalities and Envi-
ronmental Citizenship” y hace parte del libro "Water Justice" que está 
en proceso de publicación por Cambridge University press.

Línea de Investigación

Mi línea de investigación es la gestión ambiental urbana y las políticas 
de desarrollo urbano sostenible. Me interesa analizar cómo se están 
implementando las directrices de la nueva agenda urbana promovida 
por las conferencias de la ONU Hábitat, las cuales están orientando 
las políticas de desarrollo urbano hacia la consolidación de ciudades 
más compactas. 

En particular me interesa analizar las consecuencias que ha tenido el 
cambio en los tratamientos urbanísticos que se han dado con la imple-
mentación del nuevo POT de Cali que busca redensificar zonas de la 
ciudad que han tenido históricamente una baja densidad poblacional. 
Busco concentrarme en los conflictos ambientales que están crean-
do estas nuevas políticas en especial alrededor del recurso hídrico. 
También busco analizar cómo la manera en que se están aplicando 
estas políticas está creando contradicciones con el objetivo de crear 
ciudades más sostenibles, al implementarse sin el debido control a las 

renatabril@gmail.com

3007764335

State University of New York, College 

of Environmental Science and Forestry, 

Environmental and Natural Resources 

Policy.

RENATA MORENO QUINTERO

afectaciones sobre los corredores ambientales, la red hídrica y la cali-
dad de vida de los habitantes de estas zonas, derivadas del aumento 
en la actividad constructora. Además de examinar el impacto de estas 
políticas sobre estos factores, examinaré el rol del sector de la cons-
trucción, el Estado y la ciudadanía en el desarrollo de estos conflictos.

Dominio de Investigación

El crecimiento insostenible de las ciudades y la degradación ambien-
tal urbana.

Campo de Aplicación

Recomendaciones para las políticas de desarrollo urbano, herramien-
tas para la acción ciudadana en la gestión ambiental urbana y en la 
toma de decisiones en temas de planificación a nivel urbano.

Productos

Artículos de investigación, documentos de trabajo y documental con 
los resultados de la investigación.

Ciencias Sociales y Humanidades
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Perfil

Doctor en Pedagogía de la Universidad Complutense de Madrid, Ma-
gister en Estudios Avanzados en Derechos Humanos de la Universidad 
Carlos III de Madrid y Licenciado en Filosofía de la Universidad del 
Valle. Hizo trabajo de campo con víctimas del conflicto armado y con 
profesionales del sector público y las ONG dedicados a la defensa de 
los derechos de grupos vulnerables, lo que resultó en su tesis doctoral 
titulada «Narrativas y experiencias sobre la responsabilidad frente a 
las víctimas. Contribuciones para una educación ética en un contexto 
de Guerra». 

Ha trabajado por varios años como profesor universitario en el campo 
de las ciencias sociales. Tiene experiencia en la formulación y ejecu-
ción de proyectos de investigación social entre los que se destacan 
el proyecto: «Documentación de Tinigua». Financiado por Jacobs 
Researchs Funds, [que está en desarrollo y en el que participa como 
co-investigador]; el proyecto «Processos de re-significação de memó-
rias étnicas: da fabricação de identidades nacionais aos museus indí-
genas», del CNPq y la Universidade Federal do Rio de Janeiro- Brasil 
[en el que participó como Asistente técnico de Investigación] y el pro-
yecto: «La fuerza ética, política y pedagógica del testimonio: Narrati-
vas y experiencias de la guerra y la violencia en Colombia». Financiado 
por la Universidad Santiago de Cali [del que es Investigador principal].

Línea de Investigación

Memoria, Historias orales y diversidad étnica y lingüística
Objeto de la línea: Contribuir a la construcción detallada de la memoria 
histórica y la documentación de la lengua y la cultura de grupos indí-

ricareo2015@gmail.com

3057085739

Universidad Complutense de Madrid. 

Programa de Doctorado en Conocimiento 

Pedagógico Avanzado: Calidad, Diversidad

y Evaluación.

RICARDO PALACIO HERNÁNDEZ

genas a través de la recopilación de historias de vida, narrativas y del 
acervo lingüístico y cultural.
Palabras Clave: Memorias, historias orales, diversidad lingüística, gru-
pos étnicos, narrativas.
Áreas de conocimiento: Antropología, sociología, lingüística.

Dominio de Investigación

El estado de la documentación y descripción de la cultura, la historia 
y la lengua del grupo étnico Tinigua es muy deficiente y ha tenido es-
casa atención por parte de la academia y de las entidades del Estado 
encargadas de recopilar el acervo y el patrimonio cultural del país. 
Con este proyecto se presta atención a dicho trabajo de documenta-
ción y descripción que reclama con urgencia una atención prioritaria, 
dadas las condiciones de vulnerabilidad en que se encuentra su úl-
timo hablante y, por tanto, de eminente extinción de la lengua y del 
acervo histórico y cultural de este grupo, concentrado en este último 
sabedor.

Campo de Aplicación

1. Compilación, producción y difusión de materiales de audio, textos 
escritos, audiovisuales y digitales sobre memoria histórica de grupos 
étnicos y lenguas nativas a través de las instituciones competentes: 
Ministerio de Cultura, Instituto Caro y Cuervo.
2. Desarrollo de las ciencias humanas e innovación en metodología 
de investigación social al integrar diferentes métodos y técnicas de 
reconstrucción de datos históricos y lingüísticos. 
3. Promover la participación de los grupos étnicos y las comunidades 
vulnerables en investigaciones para la construcción de su memoria 

Ciencias Sociales y Humanidades

mailto:ricareo2015%40gmail.com?subject=Contacto%20-%20Convocatoria%20Estancia%20Postdoctoral-COLCIENCIAS


ÁREA DE CONOCIMIENTO

CONTACTO

UNIVERSIDAD Y PROGRAMA

281

INICIO INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DIRECTORIOCIENCIAS MÉDICAS Y DE LA SALUD CIENCIAS BÁSICAS Y NATURALES CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Ciencias Sociales y HumanidadesCiencias Sociales y Humanidades
ÁREAÁREA

CIENCIAS AGRÍCOLAS

ricareo2015@gmail.com

3057085739

Universidad Complutense de Madrid. 

Programa de Doctorado en Conocimiento 

Pedagógico Avanzado: Calidad, Diversidad

y Evaluación.

RICARDO PALACIO HERNÁNDEZ

Ciencias Sociales y Humanidades
histórica y capacitarlos para la producción de materiales realizados 
por integrantes de las mismas.
4. Diseño y desarrollo de espacios académicos: seminarios, cursos, 
diplomados, etc., en métodos y técnicas para la documentación de la 
historia, la lengua y la cultura de grupos étnicos en peligro o amenaza-
dos, para el apoyo de procesos de aprendizaje grupales e individuales. 
5. Contribución a la construcción del acervo cultural y a la memoria 
histórica del país mediante la documentación de la historia, la cultura 
y la lengua de este grupo étnico. 
6. Orientación o dirección de estudiantes de maestría y pregrado en 
ciencias sociales: antropología, lingüística, sociología, etc., en la ela-
boración de sus trabajos de grado en temas de documentación de 
memoria histórica, la cultura y la lengua de grupos étnicos.

Productos

1. Ponencia: "Retos para la construcción de la memoria histórica de 
la étnia Tinigua", presentada en el II Simposio Internacional: Comuni-
cación y Cultura. Problemas y desafíos de la memoria e historia oral. 
Universidad de Colima, Mexico. Abril 24 - 26 de 2017.

2. Capítulo de libro resultado de investigación: "El problema del reco-
nocimiento social de las víctimas en el marco de los diálogos de paz 
de La Habana: política, violencia y ética" Políticas de Exclusión y políti-
cas de reconocimiento. En Editorial Usc- Universidad Santiago De Cali 
ISBN: 978-958-8920-22-1, V. p.45 - 71, 2016. 

3. Reseña: «Narrativas y experiencias sobre la responsabilidad frente a 
las víctimas. Contribuciones para una educación ética en un contexto 
de guerra». En Teoría de la Educación. Revista Interuniversitaria. ISSN: 

1130-3743. ISSN electrónico: 2386-5660. Prefijo DOI: 10.14201. Vol. 
28 No. 1. Universidad de Salamanca. España. Año: 2016.

4. Artículo científico: La disputa por el reconocimiento de las víctimas 
en Colombia: política, revictimización y ética. DILEMAS- Revista de Es-
tudos de Conflito e Controle Social, ISSN: 2178-2792. IFCS/UFRJ, Rio 
de Janeiro, Brasil. Año 2016.
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Perfil

Doctor y magíster en antropología por la Universidad de los Andes; 
magíster en educación y licenciado en psicología y pedagogía por la 
Universidad Pedagógica Nacional. Sus trabajos a nivel investigativo 
han sido premiados y difundidos a nivel internacional; estos se pre-
guntan por la apropiación social de tecnología y las agencias contem-
poráneas que derivan de la intersección entre lo social y lo digital. En 
ese campo, ha logrado poner en dialogo una sólida experiencia y for-
mación como pedagogo y antropólogo, con una avanzada capacidad 
investigativa que tiene referentes desde las ciencias sociales, la etno-
grafía, los estudios de ciencia tecnología y sociedad y la educación. 
Ha sido docente y directivo en todos los niveles de la educación básica 
y media, así como docente investigador en diferentes universidades 
como la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y la Universi-
dad Pedagógica Nacional. Toda esa experiencia le permite articular 
proyectos de investigación pertinentes y de impacto a nivel teórico y 
social.

Línea de Investigación

Tecnología y sociedad.
Consistente en el abordaje desde las ciencias sociales y la educación 
de preguntas referidas a cuestiones como:
- Apropiación social de la tecnología.
- Papel social de la tecnología.
- Relación entre herramientas digitales y agencias sociales contem-
poráneas.
- Nuevos esquemas de producción y distribución de conocimiento.
- Pensamiento pedagógico asistido por pragmáticas de producción 

arcasca@yahoo.es

30051044211

Universidad de los Andes

Doctorado en Antropología.

RODULFO ARMANDO CASTIBLANCO CARRASCO

entre iguales.
- Cibercultura.
- Problematización de la relación norte y sur global y/o centro periferia, 
en cuanto a la difusión, apropiación, recreación y creación de tecno-
logía.
- Enfoques pedagógicos contemporáneos. 
- Política educativa general y referida al uso de TICs. 
- Problemas de la educación en Colombia.

Dominio de Investigación

El distanciamiento entre las comunidades de expertos-científicos 
creadores de tecnología y el muy amplio espectro de lo social. Tal si-
tuación se expresa en la falta de canales de comunicación, diálogo, 
experimentación, difusión, apropiación y creación que merman las ca-
pacidades de desarrollo científico y tecnológico del país.

Campo de Aplicación

- Enunciación y desarrollo de proyectos de apropiación y creación tec-
nológica en el plano social-comunitario.
- Uso de datos etnográficos para aplicar en proyectos de investigación 
social, fortalecimiento del sector productivo, creación de política pú-
blica y estudios de mercado. 
- Modelos pedagógicos que asuman desde una perspectiva pragmáti-
ca y crítica el uso de las nuevas tecnologías en la educación.
- Modelos pedagógicos que surgen desde los esquemas de produc-
ción entre iguales y la cultura libre. 
- Procesos de evaluación de medios de comunicación centrados en lo 
digital.
- Creación de medios de comunicación centrados en lo digital.

Ciencias Sociales y Humanidades
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Perfil

Doctor y magíster en antropología por la Universidad de los Andes; 
magíster en educación y licenciado en psicología y pedagogía por la 
Universidad Pedagógica Nacional. Sus trabajos a nivel investigativo 
han sido premiados y difundidos a nivel internacional; estos se pre-
guntan por la apropiación social de tecnología y las agencias contem-
poráneas que derivan de la intersección entre lo social y lo digital. En 
ese campo, ha logrado poner en dialogo una sólida experiencia y for-
mación como pedagogo y antropólogo, con una avanzada capacidad 
investigativa que tiene referentes desde las ciencias sociales, la etno-
grafía, los estudios de ciencia tecnología y sociedad y la educación. 

Ha sido docente y directivo en todos los niveles de la educación básica 
y media, así como docente investigador en diferentes universidades 
como la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y la Universi-
dad Pedagógica Nacional. Toda esa experiencia le permite articular 
proyectos de investigación pertinentes y de impacto a nivel teórico y 
social.

Línea de Investigación

Tecnología y sociedad
Consistente en el abordaje desde las ciencias sociales y la educación 
de preguntas referidas a cuestiones como:
- Apropiación social de la tecnología.
- Papel social de la tecnología.
- Relación entre herramientas digitales y agencias sociales contem-
poráneas.
- Nuevos esquemas de producción y distribución de conocimiento.

arcasca@yahoo.es

30051044211

Universidad de los Andes

Doctorado en Antropología.

RODULFO ARMANDO CASTIBLANCO CARRASCO

- Pensamiento pedagógico asistido por pragmáticas de producción 
entre iguales.
- Cibercultura.
- Problematización de la relación norte y sur global y/o centro periferia, 
en cuanto a la difusión, apropiación, recreación y creación de tecnología.
- Enfoques pedagógicos contemporáneos. 
- Política educativa general y referida al uso de TICs. 
- Problemas de la educación en Colombia.

Dominio de Investigación

El distanciamiento entre las comunidades de expertos-científicos 
creadores de tecnología y el muy amplio espectro de lo social. Tal si-
tuación se expresa en la falta de canales de comunicación, diálogo, 
experimentación, difusión, apropiación y creación que merman las ca-
pacidades de desarrollo científico y tecnológico del país.

Campo de Aplicación

- Enunciación y desarrollo de proyectos de apropiación y creación tec-
nológica en el plano social-comunitario.
- Uso de datos etnográficos para aplicar en proyectos de investigación 
social, fortalecimiento del sector productivo, creación de política pú-
blica y estudios de mercado. 
- Modelos pedagógicos que asuman desde una perspectiva pragmáti-
ca y crítica el uso de las nuevas tecnologías en la educación.
- Modelos pedagógicos que surgen desde los esquemas de produc-
ción entre iguales y la cultura libre. 
- Procesos de evaluación de medios de comunicación centrados en lo 
digital.

Ciencias Sociales y Humanidades
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arcasca@yahoo.es

30051044211

Universidad de los Andes

Doctorado en Antropología

RODULFO ARMANDO CASTIBLANCO CARRASCO

Ciencias Sociales y Humanidades
- Creación de medios de comunicación centrados en lo digital.
- Desarrollo de nuevas categorías de análisis dentro de la ciencia so-
cial contemporánea.

Productos

Capítulos de libro 
- #CompartirNoEsDelito: Creating counter-hegemonic spaces online 
for alternative production and dissemination of scientific knowledge. 
Autores: Rodulfo Armando Castiblanco Carrasco y Jean-Marie Che-
nou. Universidad de los Andes, Bogotá.
- Libro: Networks, Movements & Technopolitics in Latin America: Criti-
cal Analysis and Current Challenges 
Editores: Francisco Sierra Caballero y Tommaso Gravante CIESPAL. 
Editorial Palgrave.
A ser publicado en el segundo semestre de 2017. 

Artículos
- Formas de socialización y subjetivación que emergen de las redes 
sociales de internet. el caso de la relación Facebook y Cyberbullying en 
jóvenes de instituciones educativas públicas de la ciudad de Bogotá".
Revista Científica de Unincca" vol.19, no.2. ISSN 0122-6150 2014 
- La red como escenario de socialización: Una reflexión sobre los jó-
venes y la mensajería instantánea. Revista Colombiana de Educación. 
Numero 58. ISSN 0120-3916. 2010 

Libros
- Programa Orientación Fe y Alegría. Fe y Alegría Regional Bogotá. 
ISBN: 958-97990-0-0 2008 
- Habilidades para Vivir procesos formativos para crecer como perso-

na. Fe y Alegría Bogotá. ISBN: 958-97601-0 2005.

Ponencias
- Urban Rebot 2.0: Un Loquer, hackerspace en la Medellín del conflicto 
y la innovación. 
Panel: Computing in Zones of Conflict: Interdisciplinary Perspectives 
from Latin America. Presentado en el congreso anual de LASA 2015. 
San Juan-Puerto Rico. Coautoría Anita Chan. 

- Hackers Hackeados: Colombia y la disputa por lo hacker. 
Panel: Media, Representations and Subject Formation. Presentado en 
el congreso anual de LASA 2016. New York-EE.UU. 

- Respuestas desde el sur a la Propiedad Intelectual en lo digital: Hac-
ktivismo frente a la Ley Lleras en Colombia. 
Panel: Global Cultures. Presentado en el congreso anual de LASA 
2017. Lima-Perú.
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Perfil

Licenciada en Artes Visuales de la Universidad Tecnológica de Pereira. 
Especialista en Artes Mediales Programa Online de la Universidad de 
Caldas-Manizales en convenio con la Universidad Nacional de Córdo-
ba, Argentina y la Universidad de Chile. Doctora en Diseño y Creación 
de la Universidad de Caldas. Docente-investigadora Grupo de Investi-
gación Dicart.

Línea de Investigación

La creación en el marco de las artes, el diseño y la comunicación: esta 
línea tiene como propósito promover el reconocimiento de la creación 
como campo de estudio epistemológico, metodológico y ontológi-
co, así como generar procesos y proyectos de aplicación y reflexión 
en torno a la investigación-creación que puedan ser sistematizados, 
transferidos y apropiados en el terreno de la cultura y las manifesta-
ciones estético-artísticas contemporáneas y por los sujetos que con-
forman las sociedades, a través de los productos propios de las artes, 
el diseño y la comunicación.

Dominio de Investigación

Por un lado, se interesa en problemas de corte antropológico y so-
ciológico que permitan repensar las disciplinas de la creación y sus 
implicaciones sociales, éticas y políticas dentro de la experiencia hu-
mana y la transformación de las sociedades, y por el otro, se adentra 
en problemas epistemológicos, metodológicos y ontológicos relativos 
a lo disciplinar, lo interdisciplinar y lo transdisciplinar en los que pueda 
desplegar aproximaciones e inquietudes.

silviaart@hotmail.com

3148297818

Universidad de Caldas, Manizales

Doctorado en Diseño y Creación

SANDRA JOHANA SILVA CAÑAVERAL

Campo de Aplicación

- Produce acercamientos e interacciones humanas mediante el diseño 
y aplicación de dispositivos creativos en los que cobran valor la subje-
tividad y la intersubjetividad.
- Promueve el debate epistemológico acerca de la producción de co-
nocimiento en el ámbito de las disciplinas creativas.
- Incorpora la investigación basada en la creación a los estudios y pro-
blemáticas de la estética contemporánea.
- Agencia proyectos y procesos de investigación-creación que privile-
gian e incorporan valores, ideas, conceptos, modos de materialización 
y expresión basados en la creación estética y artística.

Productos

- Obras o productos de investigación-creación en artes, arquitectura 
y diseño.
- Productos de nuevo conocimiento: artículos de investigación A1, A2, 
B y C.
- Circulación de conocimiento especializado: talleres de creación y 
eventos culturales y artísticos.
- Participación ciudadana en CTeI y creación.
- Estrategias pedagógicas para el fomento de las CTeI (semillero de 
investigación).

Ciencias Sociales y Humanidades
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Perfil

PhD en Estudios Culturales, Goldsmiths Londres. Investigaciones ge-
nealogías de educación, museos y otredades, literaturas poscolonia-
les, éticas otras, geopolíticas de conocimiento. Talleres-exposiciones, 
congresos y publicaciones: 1). Beyond the Revitalisation of Indigenous 
Languages in Colombia: Agonistic Reconfigurations of Community Fi-
liations Within the Context of War and Epistemic Violence, Series of 
Global Critical Caribbean Thought, Rowman & Littlefield; 2).Poetical, 
Ethical and Political Dimensions of Indigenous Language Practices in 
Colombia, Cupples & Grosfoguel (ed) Unsettling Eurocentrism in the 
Westernized University, University of Edinburgh, Taylor & Francis; 3). 
Poéticas indígenas de resistencia y reconstrucción plural de comuni-
dad; 4). Decolonial Perspectives on Indigenous Language Practices: 
Stretching the Limits of Academia and Knowledge Validity, Dutch 
Journal of Gender Studies, University of Amsterdam y 5). Los Estu-
dios Culturales en la Universidad Javeriana. Un proyecto por escribir, 
en una disputa constante.

Línea de Investigación

- Genealogías de educación. 
- Museos y representación.
- Tecnologías de producción de otredades.
- Literaturas poscoloniales.
- Geopolíticas de conocimiento.

Dominio de Investigación

- Políticas culturales, lingüísticas y educativas.
- Políticas de inclusión y reconocimiento de minorías étnicas

sandra.camelo.p@gmail.com

3014965916

Goldsmiths, Universidad de Londres

Reino Unido

Doctorado en Estudios Culturales

SANDRA MILENA CAMELO PINILLA

- Planteamientos para exposiciones y discusiones en torno a museos 
de tipo etnográfico.

Campo de Aplicación

Educación universitaria, talleres abiertos, exposiciones y talleres en 
museos

Productos

- Exposiciones y talleres en el Museo del Oro (julio, agosto 2010)

Publicaciones
- Beyond the Revitalisation of Indigenous Languages in Colombia: 
Agonistic Reconfigurations of Community Filiations Within the Con-
text of War and Epistemic Violence, Series of Global Critical Caribbean 
Thought, Rowman & Littlefield, prensa.

- Poetical, Ethical and Political Dimensions of Indigenous Language 
Practices in Colombia, Julie Cupples & Ramón Grofoguel (edits) Unse-
ttling Eurocentrism in the Westernized University, University of Edin-
burgh, Taylor & Francis, prensa.

- Poéticas indígenas de resistencia y reconstrucción plural de comuni-
dad, Nómadas, No. 46, Universidad Central 2017, prensa.

- “Decolonial Perspectives on Indigenous Language Practices: Stret-
ching the Limits of Academia and Knowledge Validity, Dutch Journal 
of Gender Studies, University of Amsterdam, prensa.

Ciencias Sociales y Humanidades
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sandra.camelo.p@gmail.com

3014965916

Goldsmiths, Universidad de Londres

Reino Unido

Doctorado en Estudios Culturales

SANDRA MILENA CAMELO PINILLA

Ciencias Sociales y Humanidades
- Los Estudios Culturales en la Pontificia Universidad Javeriana. Un 
proyecto por escribir, en una disputa constante, Intervenciones en Es-
tudios Culturales n3 Pontificia Universidad Javeriana 2016.

- Representaciones en el Museo del Oro ciudad de Bogotá, Revista Nó-
madas n35 Universidad Central 2011.

- La Institucionalización de la enseñanza del francés en el Segundo 
Distrito Universitario de la Nueva Granada 1826-1850, Revista Tabula 
Rasa n12 Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca 2010-
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Perfil

Médico de la Universidad Nacional de Colombia. Doctor y Magister en 
Antropología por la Universidad de los Andes. 

Su campo de trabajo se encuentra en la intersección entre Antropolo-
gía y Estudios de la Ciencia y la Tecnología. Con experiencia en investi-
gación y docencia en antropología, antropología médica, salud pública 
y etnografía. Actualmente le interesan los estudios animales con mi-
ras a ampliar la reflexión sobre salud, ciencia, tecnología, naturaleza, 
cultura y sociedad en Colombia.

Línea de Investigación

Los Estudios de la Ciencia y la Tecnología (ECT) son un amplio cam-
po de investigación transdisciplinar interesado en dar cuenta de las 
relaciones entre sociedad, ciencia y tecnología en el mundo contem-
poráneo. En las últimas décadas, los ECT han aportado una serie im-
portante de aplicaciones a diferentes campos de exploración social. 

En antropología, en particular en antropología médica y de la salud, 
los ECT han renovado el análisis permitiendo al antropólogo hacer de 
los aspectos científicos y técnicos de la realidad estudiada un objeto 
más de indagación. Así, se trata no sólo de dar cuenta de la manera 
en la que la ciencia médica participa de la experiencia de la salud y la 
enfermedad de sujetos y colectivos, sino de estudiar también el co-
nocimiento y la práctica científica como productos sociales situados. 

En esta línea incluyo mi trabajo de investigación doctoral, cuya diserta-
ción “El cuerpo en anatomización. Práctica, materialidad y experiencia 

santiagommo@yahoo.com

3102544161

Universidad de los Andes

Doctorado en Antropología

SANTIAGO MARTÍNEZ MEDINA

en el anfiteatro médico contemporáneo” analiza la manera en la que el 
cuerpo anatómico emerge en el laboratorio de forma simultánea con 
el conocimiento y habilidad del estudiante que lo aprende, subrayando 
así las múltiples imbricaciones que son la condición de posibilidad de 
la anatomía humana como ciencia y del cuerpo anatómico como rea-
lidad trascendente, natural y evidente. 

Los puntos de contacto entre antropología y ECT son numerosos. 
Por una parte, los ECT ofrecen herramientas analíticas para entender 
la ciencia y la tecnología desde una perspectiva material y situada, 
mientras que la antropología cuenta con una amplia experiencia en 
el análisis empírico de realidades divergentes y parcialmente conec-
tadas. En estos puntos de contacto debe subrayarse el papel de la 
etnografía como método y forma de análisis en ambos campos dis-
ciplinares, como puede rastrearse en el trabajo de autores como An-
nemarie Mol, Marisol de la Cadena, John Law, Mario Blaser, e incluso 
del mismo Bruno Latour. No en vano uno de los textos inaugurales de 
los ECT, particularmente en su versión Teoría Actor-Red (TAR) es una 
etnografía de un laboratorio de investigación científica ("Laboratory 
Life. The Construction of Scientific Facts" publicado por Latour con 
Steve Woolgar en 1979).

En Colombia esta línea de investigación que conjuga la antropología 
y los ECT es novedosa y se encuentra parcialmente ausente. Existen, 
eso sí, ECT con una fuerte inclinación de la sociología o la historia, con 
los cuales la conversación es fluida y fructífera. Empero, establecer 
una antropología de la ciencia, la tecnología y la medicina desde esta 
perspectiva es aún una tarea por emprender.

Ciencias Sociales y Humanidades
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santiagommo@yahoo.com

3102544161

Universidad de los Andes

Doctorado en Antropología

SANTIAGO MARTÍNEZ MEDINA

Ciencias Sociales y Humanidades
Dominio de Investigación

La investigación en la intersección entre antropología y Estudios de 
la Ciencia y la Tecnología (ECT) brinda varios tipos de aportes que a 
continuación enumero: 

1. Los ECT cuentan con herramientas analíticas adecuadas para en-
tender la ciencia y la tecnología contemporánea. Para una antropolo-
gía interesada en temas de salud es más que necesario contar con for-
mas de comprender los aspectos científico-técnicos de forma crítica
2. La antropología contemporánea se encuentra debatiendo una serie 
importante de problemas que incluyen las tensas relaciones contem-
poráneas entre la naturaleza y la cultura. Así, temas como calenta-
miento global, extractivismo, pérdida de biodiversidad por la acción 
humana, y toda clase de conflictos soci-ambientales, son de interés 
para el antropólogo. Estas relaciones naturaleza-cultura se encuen-
tran además mediadas por la ciencia y la tecnología, razón de más 
para incluir herramientas de análisis (como aquellas provenientes de 
los ECT) que tienen trayectoria estudiando desde una perspectiva so-
cial estos componentes de la situación problemática actual. 
3. La antropología cuenta con una trayectoria importante en investi-
gación etnográfica situada. Si bien no puede decirse que la etnografía 
es privativa de la antropología, si debe reconocerse que este campo 
disciplinar está más que posicionado para entender los problemas 
teóricos desde una perspectiva empírica. Este es tal vez el aporte más 
importante que le puede brindar la antropología a los ECT, permitiendo 
entender ciencia y tecnología en relaciones particulares y situadas. 
4. El campo de intersección entre antropología y ECT, si bien novedoso 
en nuestro contexto, ha tenido un amplio desarrollo en otras acade-

mias. Gracias a esta influencia se han renovado discusiones al interior 
de la antropología. Tal vez la más importante sea aquella conocida 
como “giro ontológico”, una de las palabras clave para entender la an-
tropología contemporánea a nivel mundial. 
5. En términos más aplicados, la intersección entre la antropología y 
los ECT puede brindar a las instituciones hacedoras de políticas pú-
blicas una perspectiva que no opera en la división entre naturaleza y 
cultura, ampliando así el abanico de posibilidades de intervención y 
análisis. Dicho de otra forma, se trata de incluir en el análisis técnico 
y científico el aspecto social en donde lo social no se refiera exclusiva-
mente a los sujetos que serán objeto del trabajo técnico o científico, 
sino también aquellos sujetos del mismo. Usualmente es muy común 
encontrar que en todo tipo de análisis al antropólogo se le da el papel 
de entender a la “comunidad”, mientras que el técnico se encarga de 
sus labores de forma separada, como si los técnicos no formaran ellos 
mismos una “comunidad” en relación con los receptores de su trabajo. 

Una perspectiva situada en la intersección entre antropología y ECT 
soluciona este tipo de divisiones arbitrarias que mantienen la ficción 
de la separación entre ciencia, técnica y sociedad. Esto es más que 
relevante en un país como Colombia, que se plantea los retos del pos-
conflicto en el que se requiere la participación de ciencia, tecnología 
y sociedad para atender a las victimas, encontrar soluciones de paz e 
innovar en toda clase de escenarios productivos.

Campo de Aplicación

Gracias a la intersección entre la antropología y los Estudios de la Cien-
cia y la Tecnología (ECT) se pueden indagar los siguientes campos: 
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santiagommo@yahoo.com

3102544161

Universidad de los Andes

Doctorado en Antropología

SANTIAGO MARTÍNEZ MEDINA

Ciencias Sociales y Humanidades
1. Toda clase de prácticas científicas y técnicas, incluyendo prácticas 
médicas de diversa índole, pueden estudiarse desde esta perspectiva. 
2. Por su doble enfoque, esta intersección es más que apta para dar 
cuenta de conflictos sociales alrededor de disposiciones o aplicacio-
nes científicas o técnicas. Al respecto el campo es muy amplio, desde 
conflictos socio-ambientales contemporáneos, hasta disputas por la 
manera en la que se interpretan y aplican conocimientos científicos 
en el campo de la salud humana o animal, la atención de desastres, la 
innovación tecnológica, etc. 
3. Los ECT aportan herramientas para entender las tecnologías de for-
ma material y situada, de tal forma que se han aplicado en el análisis 
de toda clase de tecnologías de gobierno y administración. Esta pers-
pectiva ha dado impulso renovado a la antropología del Estado y de 
instituciones de diversa índole. 
4. La antropología, y en particular la etnografía, permiten al analista 
de la ciencia y la tecnología entender de forma particular y situada 
los conocimientos científicos que está analizando. Es así como, por 
ejemplo, gracias a un planteamiento etnográfico es posible dar cuenta 
de las diferencias nacionales e incluso regionales en conocimientos y 
prácticas científicas que se consideran usualmente universales, como 
es el caso de la medicina alopática. 
5. Por su doble enfoque, esta intersección da cuenta de la manera en 
la que se relaciona ciencia, tecnología y sociedad en nuestro contexto 
marcado por la violencia y en transición al postconflicto. Al respec-
to, por ejemplo, puede entender la forma en que diversas prácticas 
científicas participan de la paz y se nutren de la historia reciente de 
nuestro país. El análisis de prácticas forenses, de la participación de 
científicos y comunidades en actividades de desminado y atención a 
víctimas, o de las acciones de innovación productiva desde las comu-
nidades, entran en este tipo de aplicaciones.

Productos

Disertación doctoral recomendada para publicación por el comité 
de evaluación
- Martínez Medina, S (2016). "El cuerpo en anatomización. Práctica, 
materialidad y experiencia en el anfiteatro médico contemporáneo". 
Tesis para optar al título de doctor en Antropología. Departamento de 
Antropología, Facultad de Ciencias Sociales. Bogotá, Universidad de 
los Andes. 

Publicaciones en revistas indexadas
- Martínez Medina, S (2016). “Hacer arteria carótida en el laboratorio 
de anatomía. Práctica y materialidad en una asignatura de la carrera 
de Medicina”. Revista Colombiana de Sociología. 39(2): 31-47. 
- Martínez Medina, S (2016). “Nota editorial Antípoda 26. Etnografía y 
Estudios de la Ciencia y la Tecnología: encuentros, inspiraciones y po-
sibilidades conectadas”. Antípoda. Revista de Antropología y Arqueo-
logía. 26: 8-14
- Martínez Medina, S y Julia Alejandra Morales Fontanilla. (2015). “En-
tre muertos y especímenes: hacer cadáveres, anatomía y medicina 
legal en el laboratorio”. Boletín de Antropología Universidad de Antio-
quia. 30 (50):127-147. 

Libros publicados
- Martínez Medina, S (2009) Poderes de la Mimesis: identidad y cura-
ción en la comunidad indígena muisca de Bosa. Bogotá. Universidad 
de los Andes CESO. ISBN: 978-958-695-446-4.
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Perfil

PhD en Estudios Sociales, Master of Comm in Information Technology 
(Sydney - Australia), Administrador de Empresas. Ha realizado pasan-
tías de investigación en la Universidad de Ámsterdam y periodos de 
investigación y trabajo de escritura en New York University.
Profesor universitario en post-grado.

Línea de Investigación

Emprendimiento y creatividad en el sector de las startups de tecnolo-
gía en Colombia. El principal reto técnico es el desarrollo de una herra-
mienta hermenéutica que sirva para combinar el análisis de las cate-
gorías del lenguaje (el deseo de los emprendedores en sus discursos), 
con categorías económicas y de negocios.

Dominio de Investigación

Formalización de las bases y dinámicas del emprendimiento tecnoló-
gico en el país a partir de las particularidades sociales y culturales de 
Colombia, aplicando teorías de la administración y el emprendimiento, 
la filosofía contemporánea y el psicoanálisis.

sebastiansantisteban@gmail.com

3003245623

Universidad Externado de Colombia

SEBASTIAN CAMILO NEIRA SANTISTEBAN

Campo de Aplicación

Teorización de un sector dinámico y fundamental en el desarrollo del 
país. Fundamentación para mejores prácticas en dicho sector. Esta-
blecimiento de los factores particulares del emprendimiento según la 
realidad colombiana.

Productos

Tesis de doctorado, dos papers académicos y diseño e implementa-
ción de seminarios sobre sociedad contemporánea y tecnología.

Ciencias Sociales y Humanidades
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Ingeniería
y Tecnología

Con el conocimiento y experiencia de nuestros 
doctores llevamos a Colombia hacia un horizonte 

de paz y sostenibilidad. Transformamos y 
mejoramos procesos en el país.

En esta sección encontrará los perfiles de doctores 

especializados en:

• Biotecnología Ambiental

• Biotecnología Industrial

• Ingeniería Ambiental

• Ingeniería Civil

• Ingeniería Mecánica

• Ingeniería Médica

• Ingeniería Química

• Ingeniería de los Materiales

• Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática

• Nanotecnología

• Otras Ingenierías y Tecnologías

CIENCIAS AGRÍCOLAS
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CIENCIAS AGRÍCOLAS

Perfil

Ingeniera Electrónica y Magister en Automatización Industrial de la 
Universidad Nacional de Colombia. Ph.D en Energy Technology de la 
Universidad de Aalborg. Su investigación ha estado orientada a la ges-
tión de energía para microrredes DC y AC, específicamente en arqui-
tecturas y algoritmos para la programación y optimización a nivel de 
operación en microrredes.

Línea de Investigación

Gestión de micro-redes eléctricas basadas en Fuentes Renovables 
de Energía y sistemas de almacenamiento distribuido
Las micro-redes integran diversos Recursos Energéticos Distribuidos 
para suministrar energía a cargas eléctricas, y pueden operar tanto 
conectadas a la red eléctrica principal como en modo aislado. 

Para la operación de la micro-red, en primera instancia es necesario 
garantizar la operación estable y confiable del sistema eléctrico me-
diante la implementación de apropiados niveles de control. Una vez 
el sistema funcione adecuadamente, es posible gestionar algunos 
de los recursos disponibles de forma que se garantice una operación 
óptima en términos de costos y uso eficiente de recurso energético, 
teniendo en cuenta tanto variables intrínsecas de la micro-red, como 
las características físicas de sus componentes, pero también datos 
exógenos como la regulación de la red principal y la interacción con 
otras micro-redes.

Los continuos desarrollos tecnológicos en el área de redes eléctricas y 
dispositivos inteligentes y la implementación de nuevas regulaciones 

aclunah@gmail.com

3024623074

Aalborg University

Energy Technology PhD Programme

ADRIANA CAROLINA LUNA HERNÁNDEZ

que buscan incidir en el comportamiento de los usuarios hacen nece-
saria la investigación permanente en el área en aras de optimizar los 
recursos disponibles.

Dominio de Investigación

Desarrollo e Integración de Sistemas de Gestión de Energía para mi-
cro-redes basadas en fuentes renovables de energía
Este tipo de micro-redes trae implícito incertidumbres debidas a la va-
riabilidad de las fuentes de energía que las componen, lo que implica 
un reto en la gestión y operación de la micro-red. 
Se requiere desarrollar sistemas de gestión de energía que tengan en 
cuenta la predicción de los perfiles de generación durante el periodo 
de planificación, así como su integración a sistemas de gestión de 
potencia que sean capaces de seguir los programas energéticos pla-
nificados y responder adecuadamente ante importantes desviaciones 
de los planes energéticos.
En grupos de micro-redes aisladas de la red principal, es posible, adi-
cionalmente, cooperar entre micro-redes para mejorar el desempeño 
del sistema completo mediante el desarrollo de arquitecturas de con-
trol que usen sistemas de almacenamiento energético distribuidos.
Una apropiada gestión garantizará entre otros la fiabilidad del siste-
ma eléctrico y un apropiado suministro de energía que responda a los 
cambiantes requerimientos energéticos de los usuarios.

Campo de Aplicación

- Gestión óptima de micro-redes conectadas a la red eléctrica princi-
pal, considerando la regulación local al igual que limitaciones físicas 
de la micro-red.

Ingeniería y Tecnología
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aclunah@gmail.com

3024623074

Aalborg University

Energy Technology PhD Programme

ADRIANA CAROLINA LUNA HERNÁNDEZ

Ingeniería y Tecnología
- Integración de Recursos Energéticos Distribuidos en micro-redes ais-
ladas basadas en sistemas de almacenamiento de energía para elec-
trificar zonas remotas y no interconectadas.

Productos

Artículo publicado en revista A1 
- Mixed-Integer-Linear-Programming-Based Energy Management Sys-
tem for Hybrid PV-Wind-Battery Microgrids : Modeling, Design, and Ex-
perimental Verification. In: I E E E Transactions on Power Electronics, 
Vol. 32, No. 4, 04.2017, p. 2769-2783.

Artículo publicado en revista A1
- Cooperative Energy Management for a Cluster of Households Prosu-
mers. In: I E E E Transactions on Consumer Electronics, Vol. 62, No. 3, 
10.2016, p. 235 - 242.

Artículo publicado en revista A1
- Centralized Control Architecture for Coordination of Distributed Re-
newable Generation and Energy Storage in Islanded AC Microgrids. In: 
I E E E Transactions on Power Electronics, Vol. 32, No. 7, 7564412, 
2017, p. 5202-5213.
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Perfil

Ingeniera civil, Master y Ph.D en ingeniería. Con experiencia profesio-
nal en tránsito, seguridad vial y transporte. Ha sido directora en el sec-
tor público, ha liderado proyectos y grupos de trabajo en empresas de 
consultoría, ha sido investigadora en el IFSTTAR en Francia en la pa-
santía de doctorado, y ha participado en cursos internacionales como 
Global Road Safety Leadership Course. Algunos temas desarrollados 
son: modelo de optimización para medir la vulnerabilidad de la red 
BRT-Transmilenio, impacto del estacionamiento en vía sobre la segu-
ridad vial, y análisis detallado y multicausal de la siniestralidad vial.

Línea de Investigación

Seguridad via
Datos, política, factores de riesgo, trabajo interdisciplinario.

Dominio de Investigación

La inseguridad vial
A través del entendimiento del origen de los siniestros viales (recopi-
lando y analizando diversas fuentes de información) y la actuación 
efectiva e integral desde la infraestructura, la comunicación, la educa-
ción y el control.

a.jimenez243@uniandes.edu.co

3162688695

Universidad de los Andes.

Facultad de Ingeniería

Doctorado en Ingeniería

ADRIANA JIMÉNEZ FLÓREZ

Campo de Aplicación

- Entendimiento de cómo ocurren los siniestros viales en un determi-
nado contexto.
- Identificación de acciones específicas y adaptadas para reducir/eli-
minar los riesgos de siniestros de tránsito.
- Construcción de políticas y de planes de acción en seguridad vial.
- Seguimiento a los resultados y acciones de mejora.

Productos

1. Artículo científico: A case study analysis to examine motorcycle 
crashes in Bogotá, Colombia, Journal of Safety Research 52, pp 29-38, 
2015.
2. Artículo científico: “Réflexions sur le transfert méthodologique de 
l’analyse qualitative d’accidents de la circulation routière issue de l’étu-
de détaillée des accidents (EDA) française aux procédures d’accidents 
colombiennes », Recherche Transports Sécurité, 28 : 46 – 65, 2012. 
3. Tesis de investigación: Modelo de optimización para medir la vulne-
rabilidad de la red de TransMilenio.

Ingeniería y Tecnología
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CIENCIAS AGRÍCOLAS

Perfil

Ingeniera Química, Magíster en Ingeniería con énfasis en Química y 
Doctora en Ingeniería con énfasis en Materiales. Cuenta con amplios 
conocimientos en el área del manejo y procesamiento de sólidos (Com-
portamiento de las partículas en masa, almacenamiento, transporte, 
clasificación granulométrica, etc), beneficio de minerales y reología, 
balances de materia y energía, especialmente en procesos de molien-
da y clasificación, así como en estabilización química de suelos. Expe-
riencia docente en áreas como operaciones unitarias, termodinámica, 
bioquímica y laboratorio. Amplia experiencia en investigación de diver-
sos proyectos en: Cinética de fractura en molienda fina, optimización 
de procesos de molienda, entre otros.

Línea de Investigación

1. Línea Manejo de Sólidos: 
- Reducción de tamaño (molienda fina).
- Eficiencia energética.
- Clasificación.
- Reología.

2. Línea Estabilización Química de Suelos: 
- Mecanismos de reacción del suelo.
- Comprensión de procesos de estabilización química de acuerdo a la 
naturaleza del agente estabilizante.

3. Línea Desarrollo de Materiales:
- Desarrollo de estabilizantes a partir de residuos industriales. Proce-
sos y productos sostenibles.

maradrio@gmail.com

3005252526

Universidad de Antioquia

Doctorado en Ingeniería énfasis

en Materiales

ADRIANA MARCELA OSORIO CORREA

Dominio de Investigación

1. Línea Manejo de Sólidos: permite identificar variables de operación 
y diseño que en la práctica determinan las respuestas dinámicas y el 
rendimiento operacional de los procesos de transformación de mate-
riales, especialmente en la molienda y la clasificación, considerando 
que de una planta estas operaciones consumen cera del 40-50% de la 
energía requerida en la planta, por lo que es de imperiosa necesidad 
optimizar energéticamente dichos procesos.
2. Línea Estabilización Química de Suelos: permite el mejoramiento de 
infraestructura vial, la conexión de las áreas rurales, generándose un 
gran impacto no solo desde el punto de vista tecnológico sino también 
social y económico.
3. Línea Desarrollo de Materiales: permite la transformación de algu-
nos residuos industriales dándoles un potencial uso en la estabiliza-
ción de suelos. Minimizando el impacto ambiental asociado a sus pro-
cesos productivos.
Lo anterior juega un papel muy importante en la formación del inge-
niero de hoy y del futuro; pues le brinda herramientas bien sea para 
la docencia, la experimentación y la investigación que continuarán 
contribuyendo al avance científico y tecnológico abriendo el camino 
a nuevos campos, los cuales contribuirán al desarrollo sostenible de 
nuestra industria y al bienestar de nuestra sociedad.

Campo de Aplicación

1. Línea Manejo de Sólidos: procesamiento de minerales (industria ce-
rámica, cementera, minera, de alimentos, farmacéutica, entre otras).
2. Línea Estabilización Química de Suelos: estabilización de vías ter-
ciarias (Mejoramiento de vías rurales y terraplenes), desarrollo de es-

Ingeniería y Tecnología
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maradrio@gmail.com

3005252526

Universidad de Antioquia

Doctorado en Ingeniería énfasis

en Materiales

ADRIANA MARCELA OSORIO CORREA

Ingeniería y Tecnología
tabilizantes a partir de residuos industriales, dándoles a estos un valor 
agregado.
3. Línea Desarrollo de Estabilizantes: estabilización de vías terciarias, 
desarrollo de nuevos productos.

Productos

Ponencia Magistral: Evaluación de Residuos Industriales de Caracter 
Puzolánico como Estabilizantes Químicos de Suelos, IV Congreso In-
ternacional de Ingeniería Química, Biotecnológica y Alimentaria (CIIQ-
BA 2016).
Artículo: Comportamiento reológico de pulpas de cuarzo a diferentes 
concentraciones del sólido, 2015.
Artículo: Using waste energy from the Organic Rankine Cycle cogene-
ration in the Portland cement industry, 2015.
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Perfil

Ingeniera Agroindustrial con Doctorado en Ingeniería de Alimentos. 
Experiencia en trabajo de campo, laboratorio y administrativo, cono-
cimientos en metodologías de investigación, estadística, diseño expe-
rimental, operación de equipos analíticos avanzados para el análisis 
y control de calidad de materias primas en el desarrollo de nuevos 
productos agroalimentarios y mejora de los existentes. Habilidad en 
la formulación de proyectos de investigación para empresas privadas 
y/o entidades públicas.

Línea de Investigación

- Caracterización estructural, térmica, funcional, física y química de 
productos amiláceos provenientes de cereales, tubérculos y raíces u 
otras fuentes no convencionales.
- Desarrollo de productos agroalimentarios con base en amiláceos 
(nativos y/o modificados) como materia prima principal o comple-
mentaria y sometidos a procesamiento termo mecánico.

Dominio de Investigación

Estudiar y/o modificar las características estructurales (granular, 
molecular y transiciones de fase) y propiedades termoreológicas de 
materiales amiláceos permite predecir el comportamiento del almidón 
o harina dentro de una matriz agroalimentaria, con lo cual se puede 
definir su potencial real de transformación y campo de aplicación, con 
el fin de aumentar el valor agregado de estas materias primas a través 
del desarrollo y/o adaptación de productos o procesos agroindustria-
les que mejoren la calidad, aceptabilidad, vida útil y rentabilidad.

adrianapulidodiaz@gmail.com

3107964618

Universidad del Valle

Doctorado en Ingeniería énfasis 

en Ingeniería de Alimentos

ADRIANA PATRICIA PULIDO DÍAZ

Campo de Aplicación

- Alimentos y bebidas: alimentos preparados, cárnicos, lácteos, panifi-
cación, extruidos, salsas de aderezo, jarabe de glucosa, jugos, confite-
ría, refrescos, edulcorantes, cervezas, destilados, alimentación animal.
- Industria farmacéutica y cosmética.
- Industria de plásticos y detergentes bio degradables.
- Adhesivos, papel y cartón.
- Industria textil y química (explosivos).
- Industria petrolera (perforación de pozos con lodos biodegradables).

Productos

Tesis Doctoral 
Evaluación termoreológica del almidón de yuca (Manihot esculenta 
Crantz) libre de amilosa procesado por extrusión.

Artículos científicos
- PULIDO DIAZ, A. P., FERNANDEZ QUINTERO, A., CEBALLOS LASCANO, 
H., DUFOUR, D G. Thermomechanical characterization of an amylo-
se-free starch extracted from cassava (Manihot esculenta, crantz). 
Carbohydrate Polymers. v.157. p.1777 - 1784, 2017.
- PULIDO DIAZ, A. P., FORERO LONGAS, F., PEDROZA BERRIO K J. 
Computational simulation of concentration by osmotic evaporation of 
passion fruit juice (Passiflora edullis). Revista Facultad de Ingeniería, 
26(44), (2017), pp. 95 -109.
- PULIDO DIAZ, A. P., FORERO LONGAS, F. Extraction, purification and 
quantification of mangiferin in the bark of some mango (Mangifera 
indica L.) cultivars. Rev Colombiana Ciencias Horticolas, 10(2), (2016), 
pp. 292 -300. 

Ingeniería y Tecnología
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Ingeniería y Tecnología
- PULIDO DIAZ, A. P., FORERO LONGAS, F., CABRERA NAVARRO, S. A. 
Modelación y simulación computacional del proceso de evaporación 
osmótica. Revista Tecnura, 20(49), (2016), pp. 29-44.
- PULIDO DIAZ, A. P., FORERO LONGAS, F., CABRERA NAVARRO, S. A. 
Evaporación osmótica: fundamentos y aplicaciones en la concentra-
ción de jugos de fruta. Revista Biotecnología en el Sector Agropecua-
rio y Agroindustrial, Vol. 14, Núm. 2 (2016), pp 135 -144.

Trabajo de grado
Diseño de un sistema de climatización para la conservación de mues-
tras de madera en el laboratorio de ingeniería forestal de la Universi-
dad del Tolima y desarrollo de un software para el cálculo de cargas 
térmicas.

Libros
ISBN: 978-958-8185-39-2
Título: Actividades. Extracción de Aceites Esenciales
Subtítulo: Extracción de Aceites Esenciales
Autor: Pulido Díaz, Adriana Patricia. Soto Sarmiento, Ángel Alonso
Editorial: Didáctica Proyectos Educativos Ltda.
Materia: Tecnología (Ciencias Aplicadas)
Publicado: 2008-05-06
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Perfil

Doctora en ingeniería de la Universidad del Valle con amplia experien-
cia en la investigación de corrosión y durabilidad de los materiales 
especialmente en el concreto reforzado, con aportes relevantes en el 
desarrollo y aplicación de métodos electroquímicos para el incremen-
to de la durabilidad de concretos y aplicación de nuevos materiales 
como recubrimientos protectores. 

Línea de Investigación

Corrosión y durabilidad de los materiales. Ensayos de corrosión a 
concretos reforzados. Aplicación de métodos electroquímicos como 
realcalinización y extracción electroquímica de cloruros a concretos 
reforzados.

Dominio de Investigación

- Soluciona la posible corrosión del refuerzo de acero embebido en 
concreto expuesto a cloruros y/o carbonatación.
- Problemas de corrosión y durabilidad de materiales.

ana.aguirre@correounivalle.edu.co

3188200142

Universidad del Valle

ANA MARÍA AGUIRRE GUERRERO

Campo de Aplicación

- Problemas de durabilidad de estructuras en servicio de concreto 
reforzado.
- Corrosión de materiales.

Productos

Producción cientifica relacionada a los proyectos de investigación lle-
vados a cabo en la estancia doctoral:
- Aguirre, A. M., & de Gutiérrez, R. M. (2013). Durability of reinforced 
concrete exposed to aggressive conditions. Materiales de Construc-
ción, 63(309), 7-38.
- Aguirre-Guerrero, A. M., Robayo-Salazar, R. A., & de Gutiérrez, R. M. 
(2017). A novel geopolymer application: Coatings to protect reinforced 
concrete against corrosion. Applied Clay Science, 135, 437-446.
- Aguirre-Guerrero, A. M., Mejía-de-Gutiérrez, R., & Montês-Correia, M. J. 
R. (2016). Corrosion performance of blended concretes exposed to di-
fferent aggressive environments. Construction and Building Materials, 
121, 704-716.

Ingeniería y Tecnología
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Perfil

Ingeniera Química con estudios de Maestría y Doctorado. Participó de 
un convenio de doble titulación entre la Universidad Pontificia Boliva-
riana y el Centro de Investigación en Materiales Avanzados (Monterrey, 
México); de este modo obtuvo el título de Doctor en Ciencias Médi-
cas-Área Bioingeniería y de Doctor en Nanotecnología. Su tesis doc-
toral abordó el estudio de dopaje, funcionalización de nanotubos de 
carbono y su interacción con ácidos grasos insaturados, empleando 
técnicas computacionales como la teoría del funcional de la densidad.

Por medio del desarrollo de las tesis y de la participación en diferentes 
proyectos de investigación relacionados con el área de la Biotecnolo-
gía y de la Nanotecnología, ha adquirido experiencia en actividades 
experimentales y técnicas de simulación, así como en formulación 
de proyectos, presentación de informes, metodologías de trabajo en 
equipo y escritura de artículos científicos. También ha tenido la opor-
tunidad de realizar pasantías cortas de investigación en países como 
Alemania y USA.

Cuenta también con experiencia docente a nivel de pregrado, lo cual le 
ha permitido adquirir buena fundamentación en matemáticas y en el 
modelado de sistemas biológicos.

Línea de Investigación

Nanotecnología y la Biotecnología
En el campo de la Nanotecnología mi interés está orientado principal-
mente al estudio teórico de nanomateriales como nanotubos de car-
bono, grafeno, etc, empleando técnicas de simulación como la teoría 
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del funcional de la densidad, buscando obtener un conocimiento so-
bre las propiedades de estos nanomateriales y de cómo se modifican 
estas cuando se altera su estructura, bien por presencia de defectos o 
al ser dopados o funcionalizados; de igual modo es de interés la posi-
ble aplicación que pueda hacerse de estos nanomateriales.

De otro lado, mi trabajo en el campo de la Biotecnología se centra en la 
producción de metabolitos de interés industrial (ácido láctico, coloran-
tes naturales, etc) empleando la técnica de cultivo sumergido, inclu-
yendo dentro de mis investigaciones, el estudio del efecto de medios 
de cultivo sobre la producción, evaluación de técnicas de separación y 
purificación, estudio de condiciones de cultivo en reactor y escalado.

Dominio de Investigación

La simulación de nanomateriales es una herramienta fundamental en 
el entendimiento de los fenómenos que ocurren a escala nanométrica 
por lo que constituye un elemento esencial para lograr avances y de-
sarrollos en el campo de la Nanotecnología, y contribuir así a la solu-
ción de diferentes problemas como: tratamiento de enfermedades, de-
sarrollo de nuevos materiales, búsqueda de alternativas energéticas, 
tratamiento de desechos, entre otros. De igual modo, la Biotecnología 
también contribuye a la solución de este tipo de problemas; de ahí 
que ambas tecnologías sean consideradas focos estratégicos para el 
desarrollo del país.

Campo de Aplicación

La nanotecnología y la biotecnología encuentran aplicación en diver-
sos campos como salud, energía, industria, medio ambiente, entre 
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otros. En mi quehacer investigativo me he centrado principalmente en 
la aplicación de estas dos tecnologías en el área de salud e industria.

Productos

- Artículo: Segmentation and Additive Approach (SSA) - A Reliable Te-
chnique to Study Noncovalent Interactions of Large Molecules at the 
Surface of Single-Wall Carbon Nanotubes (SWNTs). Journal of Compu-
tational Chemistry. 2016, 37, 1953–1961. 

Aún con los actuales recursos de cómputo, el estudio teórico de las 
interacciones entre moléculas de gran tamaño continúa siendo bas-
tante limitado, debido al alto costo computacional y a la falta de me-
todologías eficientes y computacionalmente costeables de aplicar a 
este tipo de sistemas. Como principal aporte al área de investigación 
teórica en nanomateriales, se destaca la implementación y validación 
de la metodología de segmentación y aproximación aditiva (SAA), la 
cual podrá ser aplicada al estudio de funcionalización exohedral no 
covalente de nanotubos de carbono de pared única u otros nanomate-
riales con moléculas grandes. 

- Artículo: Direct Functionalization of Carbon Nanotubes with Phos-
phate. Journal of Computational and Theoretical Nanoscience. 2016. 
Vol. 13, No. 10, 7640-7648.

A la fecha, no se han encontrado estudios teóricos que exploren la 
funcionalización de nanotubos de carbono con fosfato. Se encontró 
que es termodinámicamente viable funcionalizar nanotubos de pared 
única con H2PO4, en presencia de una monovacancia o defecto Sto-
ne-Wales. 

- Artículo: Lactic acid production via cassava-flour.hydrolysate fermen-
tation. Vitae, Revista de la Facultad de Química Farmacéutica. Univer-
sidad de Antioquia. Vol 19, No.3, Pp: 287-293. 2012. 

En este trabajo se evaluó el efecto del pH y de medios de cultivos so-
bre la producción de ácido láctico a partir del cultivo de Lactobacillus 
brevis, usando fuentes renovables provenientes del sector agroindus-
trial, como es el jarabe de yuca. Los resultados de producción de ácido 
láctico son comparables con los obtenidos en otros trabajos usando 
glucosa como fuente de carbono, y permiten considerar al jarabe de 
yuca como un potencial sustrato de bajo costo y alta disponibilidad 
para la producción de dicho ácido a escala de laboratorio, y eventual-
mente a escala industrial.

mailto:anatorreslopez%40gmail.com?subject=Contacto%20-%20Convocatoria%20Estancia%20Postdoctoral-COLCIENCIAS


ÁREA DE CONOCIMIENTO

CONTACTO

UNIVERSIDAD Y PROGRAMA

303

INICIO DIRECTORIOCIENCIAS MÉDICAS Y DE LA SALUD CIENCIAS BÁSICAS Y NATURALES CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

Ingeniería y TecnologíaIngeniería y Tecnología
ÁREAÁREA

CIENCIAS AGRÍCOLAS

Perfil

Biólogo y PhD en ingeniería Química de la Universidad Industrial de 
Santander, investigador categorizado por COLCIENCIAS como inves-
tigador asociado (I). Su enfoque de investigación comprende 2 ejes: 
Producción y caracterización de metabolitos de alto valor agregado a 
partir de microalgas y evaluación de mercados latinoamericanos para 
la comercialización de metabolitos derivables de microalgas. Actual-
mente se desempeña como investigador y consultor para la comercia-
lización de metabolitos derivables de microalgas en Colombia para le 
empresa francesa AlgoSource Technologies.

Línea de Investigación

Las microalgas son una fuente novedosa de diferentes metabolitos 
y productos para diferentes industrias como farmacéutica, alimen-
tación animal, humana y cosmética, donde se destacan metabolitos 
de gran interés industrial como Ácidos grasos poliinsaturados (DHA, 
EPA), antioxidantes (Astaxantina), colorantes (Luteína, Carotenoides, 
Ficocianina), fertilizantes y otros. El interés de emplear este tipo de 
microorganismos como fuente alternativa de proteína se remonta a la 
década del 50, donde se previó que la proteína derivada de microalgas 
podría reemplazar las fuentes tradicionales en los procesos de acua-
cultura y piscicultura. 

A nivel mundial existen diferentes empresas enfocadas hacia la pro-
ducción de diferentes productos a partir de biomasa de microalgas 
(http://www.algaeu.com/list-of-algae-companies.html); de acuerdo 
con el Comprehensive report on Attractive Algae Product Opportuni-
ties de Oligae (http://www.oilgae.com/ref/report/non-fuel-algae-pro-
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ducts.html) el Mercado mundial de microalgas posee un valor cercano 
a los € 3.5-5 billones, dentro de los principales productos se destaca 
la proteína de Spirullina y Chlorella sp al igual que la producción de 
Omega-3, Omega-6 y astaxantinas.

Una de las empresas más innovadoras es TerraVia (anteriormente So-
lazyme) la cual se ha enfocado en la producción heterotrófica como vía 
sostenible para la producción de alimentos y materia prima para ali-
mentos funcionales y otros sectores (http://terravia.com/#products), 
este enfoque refleja la realidad del mercado mundial para el 2020, don-
de se espera que la producción de biomasa a partir de microalgas se 
cuadruplicará y se espera reemplazar casi por completo pigmentos 
sintéticos y otros productos derivados de fuentes no renovables. 
En Colombia, la investigación y desarrollo en este campo se ha enfo-
cado fuertemente en la producción de biocombustibles y pocos ejem-
plos en el desarrollo de procesos a escala demostrativa (o industrial) 
para la obtención de metabolitos con alto valor comercial, por lo tanto 
es necesario aprovechar nuestra biodiversidad de microalgas para 
obtener productos que sean consumidos (en primera instancia) por 
nuestra economía y que puedan ser exportados a otros mercados.

Dominio de Investigación

Las microalgas poseen la habilidad de crecer en aguas no aptas para 
consumo humano y con niveles elevados de nutrientes que pueden 
llevar a cabo los procesos de eutrofización, además estos microor-
ganismos requieren de CO2 para poder crecer, por lo tanto pueden 
emplearse en procesos como el tratamiento de aguas residuales o el 
aprovechamiento de gases de chimenea en industrias como la cemen-
tera. Además la biomasa producida puede refinarse para obtener pro-
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ductos con alto impacto en la industria Colombiana (especialmente la 
farmacéutica y alimentaria) para así reducir su dependencia en la im-
portación de productos de otros países, los cuales en muchos casos 
los obtienen de microalgas cultivadas a nivel industrial.

Campo de Aplicación

El mercado de microalgas se divide en 3 grandes segmentos: Comida, 
cosméticos y biocombustibles, debido principalmente a la gran diver-
sidad de especies y metabolitos que se pueden obtener de estas. El 
sector con mayor crecimiento mundial es el cosmético con una venta 
neta de 1.5 billones USD en el 2013. 

Teniendo en cuenta el panorama mundial para el 2020, donde la pro-
ducción de biomasa se cuadruplicará y se espera reemplazar casi por 
completo los pigmentos sintéticos y otros productos derivados de 
fuentes no renovables (harina de pescado, aceite de pescado, DHA, 
EPA, terpenoides, etc), la producción de microalgas con miras a la ob-
tención de bio-productos con alto valor puede ser un negocio prome-
tedor para un país como Colombia, donde se cuenta con una de las 
mayores biodiversidades del planeta y cuenta con diferentes climas 
para la producción a gran escala de esta biomasa.

De acuerdo con el DANE y al Banco de Datos de Comercio Exterior 
BACEX, durante los últimos 9 años diferentes empresas establecidas 
en el territorio nacional (Tanto nacionales como internacionales) han 
importado cerca de 68 Millones USD en pigmentos colorantes para 
alimentación como Astaxantina y carotenoides, de igual forma se han 
importado cerca de 55 Millones USD en aceites enriquecidos con DHA, 
EPA y otros ácidos grasos poliinsaturados.

Sin embargo el conocimiento sobre la viabilidad económica de siste-
mas de producción de microalgas en nuestro país es poca, ya que la 
información que es posible obtener está enfocada hacia la producción 
de biocombustibles, esto se debe a que desde 2008 hasta la fecha, 
el Ministerio de Agricultura, seguido por COLCIENCIAS, ECOPETROL y 
diversas universidades enfocaron cerca de 2 millones USD sus esfuer-
zos en esta área, relegando la investigación hacia otros campos con 
mayor rentabilidad en pequeños estudios de laboratorio.

Productos

1. Patente de Invención "Proceso mejorado de obtención de azucares 
fermentables a partir de microalgas y macroalgas WO 2012085689 
A1". Este proceso se diseñó con la intención de obtener la mayor can-
tidad de azucares fermentables de algas para obtener bioetanol.
2. Producción de microalgas para la obtención de DHA y EPA. Artí-
culo publicado en la revista Chemical Engineering transactions 
(DOI:10.3303/CET1649040). Este trabajo desarrollado en conjunto 
con la Universidad de Tsukuba (Japón) permitió desarrollar una forma 
para el cultivo rápido de microalgas para la obtención de DHA y EPA.
3. Producción de hidrocarburos a partir de microalgas para la gene-
ración de biocombustibles y aditivos de farmacéutica. Artículo publi-
cado en la revista Chemical Engineering transactions (DOI:10.3303/
CET1649042). Este trabajo desarrollado en conjunto con ICP-ECOPE-
TROL permitió evaluar la forma de obtener hidrocarburos con alta ca-
pacidad para la obtención de biocombustibles líquidos, además estos 
hidrocarburos son requeridos en la industria farmacéutica como fia-
dor de compuestos y mantener la humedad de las cremas corporales.
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Perfil

Doctor en Materiales Cerámicos de la Universidad de Limoges (Fran-
cia) y Doctor en Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Magister en 
Ingeniería con énfasis en Materiales cerámicos e Ingeniero en meta-
lurgia. Interesado en el desarrollo e innovación de nuevos materiales, 
así como en la caracterización de sus propiedades y su relación con el 
procesamiento y estructura. Experiencia en docencia y en el desarrollo 
de proyectos de investigación aplicados a la industria nacional y a la 
academia por más de 8 años. 

Conocimiento en materiales cerámicos avanzados para industrias 
como la energía (turbinas a gas), petroquímica, cementera, sanitaria, 
dentales, biocompatibles entre otros, así como materiales metálicos 
desde aceros hasta aleaciones de alto desempeño. Capacidad de pro-
poner, dirigir y realizar una investigación de manera autónoma, produ-
cir conocimiento original, así mismo aplicar el conocimiento generado 
en la solución de problemas del mundo real relacionados con la cien-
cia de los materiales. De igual forma cuenta con la capacidad de parti-
cipar en la construcción de comunidades académicas en las áreas de 
la síntesis y procesamiento de materiales y transferir los resultados de 
la investigación al sector productivo con el fin de contribuir al desarro-
llo e innovación tecnológica de la industria colombiana. 

Línea de Investigación

Las lineas de investigación se basan en la ingeniería de materiales 
que son:
1. Desarrollo de nuevos materiales cerámicos y metálicos.
2. Caracterización, elaboración y evaluación del desempeño de recu-
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brimientos fabricados especialmente por proyección térmica.
3. Caracterización, elaboración y evaluación del desempeño de mate-
riales metálicos por fundición y otras técnicas.
4. Desarrollo de materiales y recubrimientos cerámicos y metálicos 
para aplicaciones de la energía especialmente recubrimientos elabo-
rados por proyección térmica.
5. Desarrollo de recubrimientos, materiales cerámicos avanzados 
para industrias como la energía (turbinas a gas), petroquímica, ce-
mentera, sanitaria, dentales, biocompatibles entre otros, así como los 
materiales metálicos desde aceros comunes hasta aleaciones de alto 
desempeño.

Dominio de Investigación

1. Desarrollo de nuevos materiales metálicos y cerámicos, desde su 
caracterización, fabricación y evaluación de su desempeño en la apli-
cación industrial. 
2. Ayuda en desarrollo de nuevos materiales con el fin de reducir las 
importaciones de repuestos u otros materiales, más conocido como 
ingeniería inversa.
3. Dominio de las teorías, metodologías y tecnologías de la Ciencia de 
Materiales, así como relacionar claramente la estructura de los ma-
teriales con sus propiedades y su desempeño. Tener la capacidad de 
proponer, dirigir y realizar investigación de manera autónoma, produ-
cir conocimiento original, así como de aplicar el conocimiento gene-
rado en la solución de problemas del mundo real relacionados con la 
Ciencia de los materiales. Además tener un dominio eficiente en la 
operación y manejo de equipos, instrumentos y laboratorios afines a la 
Ciencia de Materiales, así como la interpretación de resultados.

Ingeniería y Tecnología
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Campo de Aplicación

Las principales aplicaciones de los materiales y recubrimientos desa-
rrollados están enfocados a la industria de la energía, especialmente 
en las turbinas a gas donde su alabes están recubiertos de materiales 
cerámicos. 
Otras industrias donde se requiere el desarrollo de materiales ingenie-
riles es la industria médica, petroquímica, cementera, sanitaria, dental, 
de materiales biocompatibles entre otros.

Productos

Principales productos en CTeI, en mi CVLAC pueden encontrar mayor 
información.
1. Gestión y desarrollo de un proyecto de investigación entre Universi-
dad de Antioquia e ICP (Instituo Colombiano del Petroleo), 3 proyectos 
de investigación en la Universidad de Antioquia.
2. Diez (10) artículos en revistas indexadas de alta calidad.
3. Más de 5 ponencias en congresos o eventos científicos de relevan-
cia en el campo de la ingeniería de materiales.
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Perfil

Ingeniera Química de la Universidad Nacional con Maestría en Ingenie-
ría Química en la misma institución,. Realizó una Maestría en Ingenie-
ría de Polímeros en la Universidad de Akron, OH, USA y un Doctorado 
en Ingeniería Química de la UNAL . Es docente e investigadora en in-
geniería química, con énfasis en la síntesis, procesamiento y transfor-
mación de polímeros. Posee interés en las áreas de termodinámica 
y materiales nanométricos. Experiencia investigativa internacional en 
diferentes universidades de América y Europa. Ganadora de beca de 
investigación para maestría en la Universidad de Akron, OH, USA. Ga-
nadora de beca del Grupo Coimbra (Bélgica) para Jóvenes Profesores 
e Investigadores de las Universidades de América Latina, para llevar a 
cabo una estancia de investigación en la Universidad de Leiden, Holan-
da. Ganadora de beca Colciencias para Doctorados Nacionales, con 
beca para estancia doctoral en la Universitat Politècnica de Valencia, 
España. Integrante activa del Grupo de Investigación en Procesos Quí-
micos y Bioquímicos de la UNAL, clasificación A1 Colciencias. Amplia 
participación en eventos científicos nacionales y producción científica 
en revistas internacionales.

Línea de Investigación

Grupo de Investigación en Procesos Químicos y Bioquímicos de la Uni-
versidad Nacional de Colombia, clasificación A1 Colciencias. Línea de 
Investigación en Materiales Poliméricos y Procesos de Polimerización.

Dominio de Investigación

Desarrollar a través de investigación a nivel de Doctorado y maestría, 
procesos para la Industria Química y Biotecnológica del país. Ofrecer 
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alternativas tecnológicas, viables tanto técnica, económica y ambien-
talmente a la industria química y sociedad colombianas, mediante la 
generación o adaptación de tecnología. Formar investigadores de alto 
nivel que se constituyan en una masa crítica que pueda dar soluciones 
o alternativas a las necesidades tecnológicas de la industria química 
y la sociedad.

Campo de Aplicación

Síntesis, procesamiento y transformación de materiales poliméricos 
(gomas, resinas, elastómeros, etc) para el uso de la industria química 
en general.

Énfasis en el estudio de los procesos de síntesis sol-gel para la produc-
ción de nanomateriales de sílice, para aplicaciones en biomedicina.

Productos

- Organizadora del evento, ponente de presentación oral y editora de 
las memorias del XIII Simposio Latinoamericano De Polímeros y XI 
Congreso Iberoamericano De Polímeros (ISBN 978-958-761-312-4) 
realizado del 23 al 26 de septiembre de 2012 en Bogotá. 
- Artículo científico: Beltrán-Osuna A.A. & Perilla J.E., "Colloidal and 
spherical mesoporous silica particles: synthesis and new technologies 
for delivery applications", Journal Of Sol-Gel Science And Technology, 
Vol 77, pg. 480 (2016). doi:10.1007/s10971-015-3874-2. ISSN: 1573-
4846, Impact factor 1.575. 
- Artículo científico: Beltrán-Osuna A.A et al., "A new antifouling silica 
hydrogel", Langmuir, Vol 28, pg. 97000 (2012). doi:10.1021/la301561j. 
ISSN: 0743-7463, Impact factor 3.993.

Ingeniería y Tecnología
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Ingeniera Química de la Universidad Nacional de Colombia. Magister 
en Ingeniería, Área Mecánica Universidad de los Andes, Doctora en 
Ingeniería. Áreas mecánica y materiales de la École Nationales Supé-
rieure d’arts et Métiers ENSAM y Universidad de los Andes. Experien-
cia en investigación y desarrollo de empaques activos con capacidad 
antioxidante. Diseño e implementación de herramientas para la eva-
luación experimental y modelado de la oxidación térmica de aceites 
y polímeros. Modelado de permeabilidad a gases en películas polimé-
ricas. Consultoría en temas de legislación, producción más limpia y 
economía circular en el sector de plásticos utilizados en empaques 
de alimentos y bebidas. Vigilancia tecnológica, redacción técnica y se-
guimiento contractual para la obtención de patentes de invención en 
el ámbito nacional e internacional. Gestión, implementación y segui-
miento de sistemas de calidad, medio ambiente y seguridad industrial 
bajo estándares ISO. 

Línea de Investigación

Diseño, desarrollo y evaluación de materiales para empaques activos 
que mejoren la calidad de los alimentos empacados en términos de 
condiciones organolépticas y/o aumenten la vida en estante de los 
productos alimenticios empacados.

Dominio de Investigación

- Problemas logísticos porque con una mayor vida útil los productos 
alimenticios pueden tener un rango de manejo más amplio en la cade-
na de suministro.
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Universidad de los Andes

Doctorado en ingeniería - Colombia

ÁNGELA MARÍA GARCÍA MORA

- Problemas de calidad de producto: Mi área de investigación son em-
paques que buscan mitigar el deterioro de productos altamente sensi-
bles a la presencia de oxígeno.
- Problemas de aditivos alimentarios: Al utilizar empaques activos 
con capacidad antioxidante se pueden reducir la cantidad de aditivos 
incorporados al alimento, haciéndolo más atractivo al consumidor y 
siguiendo la tendencia de productos sin conservantes o aditivos.
- Problemas de costo de empaque: El uso de antioxidantes en el empa-
que es complementario a las propiedades de barrera de los empaques, 
de manera que se podrían utilizar estructuras de menor barrera y por 
lo tanto más sencillas y con mejor balance costo/beneficio.
- Problemas de reciclabilidad del empaque: al utilizar estructuras de 
empaque más sencillas, aumentan las posibilidades de reciclaje y éste 
se hace más económico y rentable.

Campo de Aplicación

Todos los alimentos y bebidas susceptibles a deterioro a causa de la 
oxidación como por ejemplo lácteos, jugos naturales y café. También 
se puede utilizar en el sector cosmético y el de productos de aseo y 
bienestar que contengan sustancias susceptibles a la oxidación.

Productos

- Patente Oxygen-absorbing compound encapsulated in a silica matrix 
and method for the production thereof concedida en Colombia (cer-
tificado No. 29590 de la SIC) y en Estados Unidos (US 9441157 B2). 
Inventores: Medina, J., García, Á. Arias, A., & Joven, R. 
- Artículo: Development of an Active Thermoplastic Film with Oxygen 
Scavengers Made of Activated Carbon and Sodium Erythorbate. Pu-

Ingeniería y Tecnología
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CONTACTO

amgarciamo@gmail.com

3143217360

Cotutela entre:

École Nationales Supérieure d’arts et 

Métiers ENSAM 

Ecole doctorale SMI - Francia

Universidad de los Andes

Doctorado en ingeniería - Colombia

ÁNGELA MARÍA GARCÍA MORA

Ingeniería y Tecnología
blicado en : Packaging Technology and Science. Joven, R., Garcia, A., 
Arias, A., & Medina, J. (2014).
- Realización de propuesta de investigación, presentación, desarrollo 
y presentación de informes del proyecto “Absorbedores de oxígeno 
para uso en empaques de alimentos (oxylife packaging)”, utilizando 
la metodología Quicklook el cual fue elegido como financiable en la 
convocatoria de Colciencias No 642 – “Locomotora de la Innovación"
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Perfil

Ingeniero Electrónico y Magister en Ingeniería - Área Ingeniería Elec-
trónica. Tiene un Doctorado en Ingeniería, Área Ingeniería Electrónica.

Línea de Investigación

Diseño Digital Avanzado, Computación de Alto Rendimiento usando 
FPGAs, Compresión de Datos, Tratamiento Digital de Señales.

Dominio de Investigación

Diseño de procesadores de propósito específico, implementados en 
FPGAs.

Campo de Aplicación

Los procesadores de propósito específico permiten solucionar los si-
guientes problemas: Acelerar algoritmos costosos computacionalmen-
te, reducir el consumo de potencia, diseñar sistemas digitales especí-
ficos con restricciones como: tiempo real, consumo de potencia, etc.

Productos

- Artículos científicos.
- Ponencias en Eventos Internacionales de reconocido prestigio.
- Arquitecturas computacionales de altas prestaciones.

cafajar@gmail.com

Universidad Industrial de Santander

CARLOS AUGUSTO FAJARDO ARIZA

Ingeniería y Tecnología
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Perfil

Ingeniero Electrónico de la Universidad Distrital Francisco José de Cal-
das. Magister en Ingeniería – Automatización Industrial de la Univer-
sidad Nacional de Colombia. Master en Robótica y Automática de la 
Universidad Politécnica de Madrid. Doctorado de Ingeniería Eléctrica, 
electrónica y automática de la Universidad Carlos III de Madrid. Entre 
su formación profesional se encuentra:

- Ingeniero de Desarrollo. Llamados de enfermera y aceleradores de 
electrónes. J. Restrepo Equiphos Ltda. Bogotá Colombia. 
- Profesor Ayudante. Área de Sistemas Digitales. Universidad Nacional 
de Colombia. Bogotá. 
- Profesor Asistente. Área de sistemas digitales, control, robótica e in-
teligencia artificial. Universidad de la Salle, Bogotá Colombia. 

Línea de Investigación

Percepción de entornos tridimensionales a través de imágenes esté-
reo. Se trata de capturar y procesar imágenes para detectar, segmen-
tar y clasificar objetos usando tanto información de color como infor-
mación espacial de los cuerpos observados.

Dominio de Investigación

A través de la percepción de entornos tridimensionales se logra ob-
tener un sensor robusto con el cual se pueden abordar tareas de ro-
bótica autónoma, de manipulación o de desplazamiento de vehículos 
terrestres o aéreos.

cerodriguez@unisalle.edu.co

3124255756

Universidad Carlos III de Madrid

Doctorado en Ingeniería Eléctrica, 

Electrónica y Automática.

CESAR HERNÁN RODRÍGUEZ GARAVITO

Campo de Aplicación

- Sistemas avanzados de asistencia a la conducción.
- Sistemas de vigilancia.
- Detección y planeación de trayectorias para robots manipuladores y 
móviles.
- Control de calidad de producción industrial.
- Agricultura de precisión.

Productos

- Conference paper: Analysis of measurement concerning the extrinsic 
parameters in stereo vision. II Congresso Brasileiro de Jovens Pesqui-
sadores em Matemática Pura e Aplicada. Unicamp Campinas Brasil. 
(2016, Dec). 
- Conference paper: Computer Vision Applied To Road Lines Recogni-
tion Using Machine Learning. Rodríguez-Garavito, C. H., Ponz, A., Gar-
cía, F., de la Escalera, A., & Armingol, J. M. ICIT 2015 The 7th Internatio-
nal Conference on Information Technology, At Al-Zaytoonah University 
of Jordan. (2015, May).
- Conference paper: Automatic obstacle classification using laser and 
camera fusion. Ponz, A., Rodríguez-Garavito, C.H., García, F., (...), Stiller, 
C., Armingol, J.M. VEHITS 2015 - Proceedings of the 1st International 
Conference on Vehicle Technology and Intelligent Transport Systems. 
In Lisbon, Portugal. (May, 2015).
- Conference paper: Stereo Road Detection Based on Ground Plane. 
Rodríguez-Garavito, C. H., Carmona-Fernández, J., de la Escalera, A., & 
Armingol, J. M. EUROCAST 2015. In International Conference on Com-
puter Aided Systems Theory. In Gran Canaria, Spain. (2015, February).

Ingeniería y Tecnología
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cerodriguez@unisalle.edu.co

3124255756

Universidad Carlos III de Madrid

Doctorado en Ingeniería Eléctrica, 

Electrónica y Automática.

CESAR HERNÁN RODRÍGUEZ GARAVITO

Ingeniería y Tecnología
- Conference paper: Automatic laser and camera extrinsic calibration 
for data fusion using road plane. Rodríguez-Garavito, C. H., Ponz, A., 
García, F., Martín, D., de la Escalera, A., & Armingol, J. M. In Informa-
tion Fusion (FUSION), 2014 17th International Conference On (pp. 1-6). 
IEEE. In Salamanca, Spain. (2014, July).
- Article: Laser Scanner and Camera Fusion for Automatic Obstacle 
Classification in ADAS Application. Ponz, A., Rodríguez-Garavito, C. H., 
García, F., Lenz, P., Stiller, C., & Armingol, J. M. (2015, May). Communi-
cations in Computer and Information Science. 579, pp. 237-249. Sprin-
ger International Publishing. ISSN:1865-0929. 2015.
- Article: Stereo Road Detection Based on Ground Plane. Rodríguez-Ga-
ravito, C. H., Carmona-Fernández, J., de la Escalera, A., & Armingol, J. 
M. Lecture Notes in Computer Science in Bioinformatics. 9520, pp. 
748-755. Springer International Publishing. ISSN:0302-9743. 2015.
- Article: IVVI 2.0: An intelligent vehicle based on computational per-
ception. Martín, D., García, F., Musleh, B., Olmeda, D., Peláez, G., Ma-
rín, P., Ponz, A., Rodríguez, C., Al-Kaff, A., De La Escalera, A., Armingol, 
J.M. Expert Systems with Applications, 41(17), 7927-7944. Elsevier. 
ISSN:0957-4174. 2014.
- Article: Plataforma autónoma inteligente para fútbol robot. Rodríguez 
Garavito, C. H., & Delgado Rivera, A. (2008). Ingeniería e Investigación, 
28(1), 81-98. ISSN:0120-5609.
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Perfil

Doctor en Ingeniería Mecánica con experiencia en investigación expe-
rimental y computacional en el área de combustión, enfocada al des-
empeño de combustibles para automotores y procesos industriales. 
Entrenado en ciencia, tecnología y políticas públicas con énfasis en 
el diseño y análisis de políticas energéticas, especialmente de bio-
combustibles.

Línea de Investigación

Estudio experimental de la química de combustión de mezclas de eta-
nol y combustibles fósiles, donde evalúo la calidad de la ignición y la 
formación de contaminantes a medida que se incrementa el conteni-
do de etanol en la gasolina.

Dominio de Investigación

La determinación de las características de ignición de las mezclas de 
gasolina y etanol permite establecer los niveles óptimos de mezclado 
que garantizan el uso eficiente y con menor impacto ambiental y de sa-
lud pública de dichos combustibles en motores de combustión interna.

Campo de Aplicación

Los resultados de mi investigación definen el límite máximo de adición 
de etanol en la gasolina con el cual se aprovechan sus propiedades de 
alto octanaje mientras que se minimiza la formación de contaminantes 
como dióxido de carbono y aldehídos. Con esta información se pueden 
diseñar políticas energéticas para el estímulo de la producción y uso 
de biocombustibles acordes con el parque automotor colombiano.

cbotet@umich.edu

University of Michigan - Ann Arbor

Ph.D. in Mechanical Engineering

CESAR LUIS BARRAZA BOTET

Productos

- Combustion Chemistry of Ethanol: Ignition and Speciation Studies in 
a Rapid Compression Facility, 2016, Journal of Physical Chemistry A, 
120 (38), pp. 7408–7418. Describe las características de ignición del 
etanol como combustible automotriz.
- The Effects of Bond Location on the Ignition and Reaction Pathways 
of trans-Hexene Isomers, 2015, Journal of Physical Chemistry A, 119 
(28), pp. 7695-7703. Describe las características de combustion de 
isómeros de hexano como sustituto de gasolina.
- Modeling and Numerical Solution of Coal and Natural Gas Co-com-
bustion in a Rotary Kiln, 2012, Combustion Science and Technology, 
184 (1) pp. 26-43. Se modeló computacionalmente el proceso co-com-
bustión un horno de Clinkerización de cemento en Argos S.A. para op-
timizarlo térmicamente.

Ingeniería y Tecnología
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CONTACTO

Perfil

Ingeniero Química, Doctor y Magíster en Ingeniería Nuclear. Cuenta 
con amplia experiencia en técnicas avanzadas de manufactura (mi-
crofabricación y nanofabricación). Actualmente trabaja en la fabrica-
ción de microdispositivos usando técnicas similares a las empleadas 
por la industria de los semiconductores en la producción de circuitos 
integrados.
Durante su doctorado desarrolló una fuente de rayos-X para usos mé-
dicos. Este trabajo recibió una patente en los Estados Unidos en 2016. 
Actualmente, trabaja como investigador en la división de Ciencia de 
los Materiales de Argonne National Laboratory, uno de los 17 Labora-
torios Nacionales de Investigación de los Estados Unidos. Su traba-
jo se centra en la microfabricación de sensores de baja temperatura 
para mediciones de microondas usando el Telescopio del Polo Sur. 
Este proyecto busca la medición de una señal extremadamente tenue 
que contiene información sobre lo ocurrido instantes justo después 
del Big-Bang. 
Estos sensores conforman la cámara de tercera generación del Tele-
scopio del Polo Sur, una de las cámaras más sensibles fabricadas por 
el hombre. Entre Dic/2016 y Feb/2017 hice parte del equipo que viajó 
al Polo Sur Geográfico de la tierra en la Antártica para instalar esta cá-
mara en el telescopio. Su trabajo en estos sensores fué seleccionado 
en los highlights del área de superconductividad por la revista líder en 
el tema: Superconductor Science and Technology.

Línea de Investigación

Fabricación de microdispositivos usando técnicas similares a las em-
pleadas por la industria de los semiconductores en la producción de 

cmposada1@gmail.com

Missouri University of Science

and Technology

PhD and MSc in Nuclear Engineering

Universidad de Ciencia y Tecnología

de Missouri

Doctorado y Maestría en Ingeniería Nuclear

CHRYSTIAN MAURICIO POSADA ARBELAEZ

circuitos integrados. Un ejemplo de la vida diaria de estos microdispo-
sitivos son los procesadores fabricados por Intel. 
Mi trabajo actual se centra en la producción de sensores de microon-
das basados en materiales superconductores. Estos sensores están 
compuestos de un material superconductor (Ti, Al, Nb, etc) acoplado 
a una antena de banda ancha. Una vez la antena captura una señal 
de microondas, la señal se transfiere al material superconductor. 
Todo el sistema es operado unos milikelvins por debajo de la tem-
peratura a la cual el superconductor pasa de su estado normal a su 
estado superconductor, esta temperatura se denomina: temperatura 
de transición. 
De tal manera que, una vez la señal capturada por la antena llega al 
material superconductor, la temperatura de este se eleva hasta su es-
tado normal, generando un gran incremento en su resistencia interna, 
la cual puede ser medida fácilmente con el circuito adecuado. Este 
esquema permite la medición precisa de señales que no sería posible 
medir usando ninguna otra tecnología conocida hasta el momento. 
Este tipo de sensores son usados en telescopios para la medición de 
microondas, pero también encuentran aplicaciones en detectores de 
rayos X y otro tipo de radiación.
Como parte de mi trabajo en microfabricación, también tengo expe-
riencia en la producción de fuentes de electrones como las utilizadas 
en microscopios de barrido electrónico de alta resolución y en la fabri-
cación de fuentes de rayos X para uso médico en radiografía y trata-
miento de cáncer. 
La fabricación de estos dispositivos se lleva usando técnicas avan-
zadas de manufactura, como fotolitografía, ataque de materiales con 
plasma, grabado químico de películas metálicas y aislantes, así como 
cubrimientos de películas delgadas usando cámaras de vacío.

Ingeniería y Tecnología
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CHRYSTIAN MAURICIO POSADA ARBELAEZ

Ingeniería y Tecnología
El uso de estas técnicas es el que permite hoy en día la fabricación 
procesadores más rápidos y eficientes, así como de sensores más 
pequeños y sensibles en todo tipo de industrias. Este incluye senso-
res de gas, de presión, de aceleración, etc. El uso de estas técnicas 
permite también la fabricación de dispositivos en el área de las tele-
comunicaciones y en al área de la salud. Algunos avances incluyen el 
desarrollo de sistemas a escalas micro y nano para el diagnóstico y 
tratamiento de enfermedades, así como para la aplicación precisa de 
medicamentos.

Dominio de Investigación

Las técnicas de microfabricación con las que trabajo tienen aplica-
ciones tan variadas que se puede decir que están en la vanguardia 
del desarrollo de casi todos los dispositivos que usamos hoy en día. 
Algunos ejemplos incluyen la fabricación de sensores de aceleración 
más confiables a la hora de activar la bolsa de aire de los automóviles 
en caso de accidente. Antenas más sensibles y pequeñas para el me-
joramiento de sistemas de telecomunicación portátil. El desarrollo de 
sistemas para el tratamiento de enfermedades que puedan ser dirigi-
dos a órganos e inclusive a células específicas en el cuerpo. 

En mi caso en particular, yo desarrollo sensores de microondas que 
permiten la medición de una señal extremadamente tenue, la cual 
no es posible medir con la precisión requerida usando ninguna otra 
tecnología conocida hasta el momento. Estos sensores han abierto 
la puerta en los últimos años para un mejor entendimiento del origen 
y composición del universo, pero también han permitido el estudio 
avanzado de todo tipo de materiales mediante el uso de sistemas de 
rayos X avanzados y con mayor sensibilidad.

Campo de Aplicación

Los sensores en los cuales trabajo tienen su aplicación principal en 
sistemas en los cuales se requiere la medición extremadamente pre-
cisa de señales muy tenues, como en observaciones astronómicas y 
detectores de radiación. Sin embargo, en términos generales, las téc-
nicas usadas para fabricar estos sensores encuentran aplicaciones en 
áreas que van desde los microprocesadores que encontramos hoy en 
días en computadores y otros dispositivos electrónicos, pasando por 
equipos médicos e industriales. Estas técnicas también se emplean 
para la producción de sensores de gas de alta precision, la fabricación 
de entrega precisa de medicamentos o para el estudio avanzado de 
drogas y vacunas (lab-on a chip). Estos dispositivos también se usan 
en equipos de telecomunicaciones avanzados.

Productos

- Patente en los Estados Unidos: Producción de una fuente de rayos X 
tipo pantalla usando diamantes ultrananocristalinos como fuente de 
electrones. 
- Paper: Proceso de fabricación de sensores superconductores para 
la cámara de tercera generación de la cámara del Telescopio del Polo 
Sur. (Elegido en los highlights en el área de superconductividad del 
año 2015 por la revista Superconductor Science and Tecnología). 
- Dispositivo de Ciencia, Tecnología e Innovación: Entre Dic/2016 y 
Feb/2017 viajé al Polo Sur para instalar las matrices de sensores su-
perconductores que fabriqué durante los últimos 3 años. Estos sen-
sores hacen parte de una de las cámaras más sensibles construidas 
por la humanidad hasta hoy y en la actualidad se encuentra realizando 
observaciones por medio del Telescopio del Polo Sur.
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Perfil

Ingeniera Química, con una Maestría en Biología y un Doctorado en 
Ingeniería Química. Tiene más de 12 años de experiencia en inves-
tigación y docencia universitaria. Trabajó como investigador tiempo 
completo en el Instituto ICTA de la Universidad Nacional de Colombia, 
en un proyecto financiado por Colciencias, en determinación y mode-
lamiento de la vida útil de alimentos y en la aplicación de tratamientos 
de conservación en mieles de abejas sin aguijón. Con este trabajo ob-
tuvo una distinción meritoria en su tesis de doctorado. 

Durante 2016 realizó en Chile una pasantía doctoral de ocho meses 
en análisis estadístico multivariado para el procesamiento de datos 
complejos en alimentos. Durante este periodo aprendio sobre mode-
lamiento multivariado de la vida útil de alimentos. También trabajó en 
investigación en la Universidad de la Amazonía en la formulación de ali-
mentos para animales de granja y, con el Instituto SINCHI, investigó en 
fisiología pre y postcosecha y, procesamiento de frutales amazónicos.

Línea de Investigación

Determinación y modelamiento de la vida útil de alimentos
La vida útil está relacionada con la fecha de vencimiento o fecha de 
caducidad del producto, bajo determinadas condiciones. Para deter-
minar la vida útil del alimento es necesario: primero, identificar el(los) 
fenómeno(s) críticos de deterioro, que son diferentes para cada ali-
mento y que también dependen de las condiciones de procesamiento. 
Segundo, almacenar el producto mínimo a tres condiciones aceleran-
tes de deterioro (altas temperaturas y/o alta humedad relativa, por 
ejemplo) y durante este periodo de almacenamiento será necesario 

cehernandezlo@unal.edu.co

Universidad Nacional de Colombia

Sede Bogotá

Doctorado en Ingeniería - Ingeniería Química

CLAUDIA ESTELLA HERNÁNDEZ LONDOÑO

tomar muestras para medir las propiedades (fisicoquímicas, micro-
biológicas o sensoriales) del alimento asociadas al deterioro. Tercero, 
modelar de forma univariada o multivariada, respecto a la temperatura 
y el tiempo, las propiedades del alimento asociadas al deterioro con el 
fin de obtener modelos matemáticos que permitan estimar la vida útil 
a otras condiciones menos extremas que las ensayadas.

Dominio de Investigación

Normalmente, la vida útil (fecha de vencimiento o de caducidad de un 
alimento) se establece basándose en los datos de la literatura o en la 
información que se conoce para otros alimentos. Pero en realidad la 
vida útil puede ser más larga o corta dependiendo de las condiciones 
específicas de producción, empaque y almacenamiento a las que es 
sometido el producto. Además, cada alimento tiene diferentes reac-
ciones críticas de deterioro, que pueden estar asociadas a las con-
diciones de producción, y es importante conocer en cuánto tiempo y 
cuál condición fallará primero (fisicoquímico, microbiológico, senso-
rial ó propiedades bioactivas), teniendo en cuenta los requisitos de la 
normatividad vigente; para tener toda esta información es necesario 
realizar un estudio de vida útil.

Campo de Aplicación

Desarrollar modelos de vida útil es importante no sólo para predecir 
el comportamiento del producto en diferentes condiciones climáticas, 
sino también es importante para establecer el término mínimo de 
conservación y optimizar el empaque, transporte, almacenamiento y 
logística de distribución.

Ingeniería y Tecnología
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cehernandezlo@unal.edu.co

Universidad Nacional de Colombia

Sede Bogotá

Doctorado en Ingeniería - Ingeniería Química

CLAUDIA ESTELLA HERNÁNDEZ LONDOÑO

Ingeniería y Tecnología
Productos

1. Tesis de doctorado con distinción meritoria 2017: “Efecto de trata-
mientos de conservación sobre la estabilidad de miel de abejas nati-
vas y desarrollo de modelos de vida útil”. En esta tesis se aplicaron 
tratamientos de conservación a miel de la abeja “angelita” para reducir 
su carga microbiana y prolongar su vida útil. Además, se realizó un 
estudio de vida útil de la miel ya tratada y se desarrollaron modelos 
univariados y multivariados. 
2. Artículo publicado en revista A2 de Publindex (Q2 en Scopus): Her-
nández, C., A.R. Correa & M. Quicazán. 2015. Effect of the tyndalliza-
tion on the quality of colombian honeys. Chemical Engineering Tran-
sactions CEt 43: 19–24. DOI: 10.3303/CET1543004. En este artículo 
se presentan los resultados fisicoquímicos y microbiológicos antes y 
después de la aplicación de dos tratamientos térmicos (pasteuriza-
ción y tindalización) en mieles de Apis mellifera y de la abeja “angelita”.
3. Artículo publicado en revista A2 de Publindex (Q2 en Scopus): Co-
rrea, A.R., M. Quicazán & C. Hernández. 2015. Modelling the shelf-life of 
apple products according to their water activity. Chemical Engineering 
Transactions CEt 43: 199–204. DOI: 10.3303/CET1543034. En este 
artículo se presentan los modelos de vida útil desarrollados para pro-
ductos de manzana con tres diferentes niveles de actividad de agua.
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ÁREAÁREA

CIENCIAS AGRÍCOLAS

Perfil

Ingeniero de materiales con Doctorado en Ingeniería, con capacidad 
para planear y ejecutar proyectos desde su concepción hasta su con-
clusión exitosa y una disposición al aprendizaje continuo, ha adquirido 
conocimientos sobre diversas habilidades de ingeniería tales como: 
análisis de fallas, metalurgia, soldadura, ensayos no destructivos, 
comportamiento mecánico y térmico de los materiales, mantenimien-
to industrial, análisis por elementos finitos, simulación física de los 
procesos de fabricación y conformado de metales, adquisición de da-
tos, procesamiento de señales y programación, técnicas de caracteri-
zación de materiales y herramientas estadísticas, entre otros.

Línea de Investigación

- Análisis de Fallas: estudios para establecer las causas de fallas en 
maquinaria y equipos industriales, como soporte técnico ante recla-
maciones por seguros.
- Ensayos no destructivos: Desarrollo de herramientas no destructi-
vas de monitoreo y diagnóstico de fallas en equipos y estructuras, así 
como también actividades de consultoría en el uso de los métodos 
actuales.
- Investigación en Metalurgia y Soldadura: Desarrollo de nuevos pro-
ductos y/o procedimientos, aprovechamiento de residuos, mejora-
miento de propiedades y del desempeño de metales y uniones solda-
das bajo condiciones de servicio.

daniel.atehortua@correounivalle.edu.co

3164492453

Universidad del Valle

Doctorado en Ingeniería con énfasis

en Ingeniería de los Materiales

DANIEL FERNANDO ATEHORTUA LÓPEZ

Dominio de Investigación

- Detección temprana de fallas en equipos orientado a la aplicación de 
mantenimiento preventivo.
- Suministro de pruebas técnicas para soportar la causa de falla de 
equipos industriales para la reclamación con aseguradoras.
- Mejoramiento e innovación de productos metálicos y/o procesos de 
construcción soldada.

Campo de Aplicación

Industria manufacturera, industria metalmecánica, industria cons-
trucción soldada, industria minera y metalúrgica, actividades de I+D+I, 
centros de investigación y universidades.

Productos

- Informes Técnicos de Análisis de falla.
- Artículos científicos en revistas homologadas.
- Asistencia y participación en congresos internacionales.

Ingeniería y Tecnología
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Ingeniería y TecnologíaIngeniería y Tecnología
ÁREAÁREA

CIENCIAS AGRÍCOLAS

CONTACTO

Perfil

Ingeniero Civil de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colom-
bia con sólida formación en el área estructural. Tiene una Maestría 
en Ingeniería Civil - Área Estructuras y Construcción. Cuenta con un 
Doctorado en Ingeniería Civil de Virginia Polytechnic Institute and Sta-
te University. Entre sus enfoques en investigación se encuentra: Fun-
damentación analítica, conceptual, científica, docente, investigativa y 
alta sensibilidad social. 

Línea de Investigación

- Análisis no lineal de pórticos de concreto reforzado, con o sin la pre-
sencia de muros de mampostería no reforzada, sistemas estructura-
les en acero y mampostería estructural.
- Ingeniería sísmica.
- Dinámica estructural.
- Diseño basado en desempeño.
- Análisis estructural lineal o no lineal usando elementos finitos.

Dominio de Investigación

- Complejidad de los análisis avanzados basados en elementos finitos, 
reemplazados por análisis simplificados refinados que disminuyen la 
brecha entre los métodos crudos aproximados en análisis estructural 
y los métodos imprácticos avanzados.
- Cuantificación de capacidad estructural en sistemas estructurales.
- Cuantificación de la Vulnerabilidad Sísmica.
- Aplicación de los avances en Ingeniería Sísmica a nivel mundial, apli-
cados al caso Colombiano.

dricardosalinas@yahoo.com

3152912417

Virginia Polytechnic Institute and State 

University (Virginia Tech)

DANIEL RICARDO SALINAS GUAYACUNDO

Campo de Aplicación

- Análisis sistemático y cuantitativo de la vulnerabilidad sísmica en sis-
temas estructurales.
- Nuevas metodologías de análisis, robustas y validadas.
- Evaluación previa y posterior de medidas de reforzamiento estructural.

Productos

- Nonlinear Truss Analysis of Reinforced Concrete Frames with Unrein-
forced Masonry Infills. Virginia Polytechnic Institute and State Univer-
sity (Virginia Tech), Blacksburg, VA 24060. Estados Unidos.
Mayo 2016.

Artículo internacional
- Salinas D.R. Koutromanos, I., and Leon R., “Nonlinear Truss Modeling 
Method for Masonry-infilled Reinforced Concrete Frames”. 
Revista: Computers & Structures - Journal - Elsevier. 
February 3, 2016. (en revisión por parte de los editores de la revista)

Artículo nacional
- Salinas D.R., Leon R., and Koutromanos, I “Trends and challenges in 
nonlinear analysis in non-ductile reinforced concrete frames in Colom-
bia. Part 1. Theoretical background”. 
Revista: Ingeniería e Investigación (A1) – Universidad Nacional de Co-
lombia. (en revisión final)
- D.R. Salinas "Consideraciones esenciales en el Análisis y diseño de 
Tanques de almacenamiento de agua potable y residual".
Universidad Santo Tomás Seccional Tunja. ISSN: 2145 0048. Vol 2.

Ingeniería y Tecnología
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CIENCIAS AGRÍCOLAS

Perfil

Ingeniero de materiales de la Universidad de Antioquia. Realizó el doc-
torado en ingeniería de materiales en la Universidad de Antioquia en el 
grupo CIDEMAT en el área de recubrimientos anódicos en soluciones 
alcalinas sobre aleaciones de titanio. Tuvo la oportunidad de realizar 
procesos de investigación en la Universidad de Hokkaido, Japón y la 
Universidad de Manchester, UK como parte de su formación doctoral. 
En la Universidad de Manchester participó en el proyecto LATEST 2 
(Light Alloys Towards Environmentally Sustainable Transport 2) rela-
cionado el desarrollo de aleaciones ligeras para la industria del trans-
porte. 

Durante su formación doctoral participó de proyectos de investigación 
relacionados con la formación de recubrimientos sobre aleaciones li-
geras. Actualmente trabaja en el área de fundición de aleaciones de 
titanio bajo vacío. Ha tenido formación en el área de caracterización 
de materiales y corrosión y protección de materiales metálicos. 

Línea de Investigación

Las líneas de investigación en las que he trabajado principalmente son:
- Desarrollo de recubrimientos anódicos sobre aleaciones de titanio en 
soluciones alcalinas con el fin de mejorar sus propiedades mecánicas, 
tribológicas para aplicaciones en la industria biomédica y la industria 
del transporte aéreo y terrestre.
- Formación de recubrimientos anódicos nano-estructurados por la 
técnica de anodizado sobre aleaciones de titanio para aplicaciones 
biomédicas y aplicaciones electrónicas.
- Fundición de aleaciones de titanio bajo vacío mediante la técnica 

dalberto.quintero@udea.edu.co

Universidad de Antioquia

Doctorado en Ingeniería de Materiales

DAVID ALBERTO QUINTERO GIRALDO

Investment casting y tratamientos térmicos y superficiales de estas 
aleaciones bajo normas internacionales.

Dominio de Investigación

Las aleaciones ligeras (titanio, aluminio, magnesio) han sido amplia-
mente utilizadas en diferentes industrias debido a sus buenas carac-
terísticas tales como baja densidad, buenas propiedades mecánicas, 
buena resistencia a la corrosión, entre otras. Sin embargo, estos recu-
brimientos presentan baja resistencia al desgaste, baja resistencia a la 
corrosión en ambientes ácidos. Es necesario modificar sus caracterís-
ticas superficiales con el fin de aumentar el número de aplicaciones de 
estos materiales, mejorando sus propiedades mecánicas, tribológicas 
y resistencia a la corrosión, las cuales son importantes en aplicacio-
nes médicas, en la industria del transporte, entre otras. La técnica del 
anodizado es una técnica económica y versátil que permite mejorar 
las propiedades de estos materiales debido a la formación de un re-
cubrimiento sobre el metal, cuya composición varía de acuerdo a los 
parámetros del proceso, permitiendo obtener recubrimientos con una 
amplia gama de aplicaciones.

Actualmente en el país existen pocas empresas dedicadas a la investi-
gación y producción de materiales en aleaciones ligeras para diferen-
tes aplicaciones, siendo este mercado liderado por países industria-
lizados. Además, el acceso a estas tecnologías es bastante limitada 
dado que este conocimiento es secreto industrial. Los resultados 
obtenidos actualmente con estas investigaciones permiten fortalecer 
la industria nacional, buscando implementar nuevas líneas de produc-
ción de aleaciones ligeras para diferentes aplicaciones.

Ingeniería y Tecnología
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dalberto.quintero@udea.edu.co

Universidad de Antioquia

Doctorado en Ingeniería de Materiales

DAVID ALBERTO QUINTERO GIRALDO

Ingeniería y Tecnología
Campo de Aplicación

Una de las principales aplicaciones de estos resultados es su uso bio-
médico dado que tanto el material como el recubrimiento presentan 
características de biocompatibilidad. Sin embargo, la formación de 
recubrimientos anódicos con buenas propiedades tribológicas son de 
gran utilidad para diferentes aplicaciones como la industria del trans-
porte, la industria aeroespacial y la industria petroquímica, las cuales 
podrían ser potencializadas en nuestro país.

Productos

- Publicaciones en el área de recubrimientos anódicos sobre aleaciones 
ligeras en revistas internacionales.
- Procedimientos para la obtención de recubrimientos anódicos sobre 
aleaciones de titanio con buenas propiedades mecánicas y tribológicas.
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CIENCIAS AGRÍCOLAS

Perfil

Ingeniero químico con maestría y doctorado en ciencias químicas de 
la Universidad de Antioquia en el campo de la catálisis heterogénea y 
materiales respectivamente. Se ha desempeñado en la formulación y 
ejecución de proyectos de investigación relacionados con materiales, 
biocombustibles, reacciones a alta presión y en general relacionados 
con la transformación de la biomasa, con entidades como Colciencias, 
el Ministerio de Agricultura y EPM. Tiene amplia experiencia en manejo 
de equipos de caracterización fisicoquímica, en la búsqueda de bases 
de datos bibliográficas y en general en el manejo de la información. 

Línea de Investigación

Polímeros de origen renovable. El objetivo es la obtención de mate-
riales poliméricos a partir de materias primas renovables como es el 
caso de los aceites vegetales y de subproductos industriales. Los acei-
tes vegetales representan una ruta prometedora para la fabricación de 
productos químicos renovables y polímeros debido a su amplia dispo-
nibilidad, inherente biodegradabilidad y baja toxicidad. En el campo de 
los polímeros, los aceites vegetales presentan una variedad de grupos 
funcionales que les permiten ser polimerizados por rutas diferentes 
para producir materiales con propiedades novedosas. En el caso de 
los subproductos industriales se le da valor agregado a subproduc-
tos como glicerina cruda del biodiesel o a la lignina en aplicaciones 
poliméricas. El caso de la valorización de la glicerina cruda es muy 
relevante para mejorar la economía del biodiesel. Asimismo se puede 
fijar CO2 para obtener monómeros que dan lugar a polímeros termoes-
tables y así ayudar a mitigar el calentamiento global.

daleza212@gmail.com

Universidad de Antioquia

Doctorado en Ciencias Químicas

DAVID ALEXANDER ECHEVERRI ZAPATA

Dominio de Investigación

Los polímeros sintéticos son obtenidos en su mayoría a partir del pe-
tróleo. Además de las fluctuaciones en los precios del petróleo existen 
las preocupaciones medioambientales debidas a la contaminación 
de tierras y aguas por materiales prácticamente indestructibles. Se 
pretenden sustituir parcialmente ciertos materiales poliméricos que 
existen actualmente y que son de origen petroquímico por nuevos ma-
teriales de origen renovable con propiedades mejoradas. En el caso de 
los materiales obtenidos usando aceites vegetales, los productos fina-
les pueden tener una mejor biodegradabilidad y menor eco-toxicidad 
que los de origen petroquímico ya existentes. 
En el caso de la utilización de subproductos de uso industrial se pre-
tende disminuir el problema ambiental que pueden causar como es 
el caso de la glicerina cruda proveniente del biodiesel y del CO2. La 
glicerina cruda por su bajo costo y contaminantes que tiene se des-
echa hacia las fuentes de agua. Además, según la mayor demanda 
de biodiesel, este problema tiende a agravarse. En el caso del CO2 es 
reconocido su efecto en la atmósfera, por lo que es necesario imple-
mentar metodologías para su captura.

Campo de Aplicación

- Materiales estructurales sintetizados a partir de aceites vegetales.
- Recubrimientos con propiedades mejoradas y menor contenido 
de VOCs. 
- Nanomateriales. 
- Procesos verdes de obtención de monómeros.
- Valoración de subproductos para aplicaciones poliméricas.
- Captura de CO2 para obtener polímeros verdes.

Ingeniería y Tecnología
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daleza212@gmail.com

Universidad de Antioquia

Doctorado en Ciencias Químicas

DAVID ALEXANDER ECHEVERRI ZAPATA

Ingeniería y Tecnología
Productos

- Synthesis and copolymerization of thermosetting resins obtained 
from vegetable oils and biodiesel-derived crude glycerol. David A. 
Echeverri, Luis A. Rios, Bernabé L. Rivas. European Polymer Journal 67 
(2015) 428–438. ISSN: 0014-3057. 
- Curing copolymerization kinetics of styrene with maleated castor oil 
glycerides obtained from biodiesel-derived crude glycerol. David A. 
Echeverri, Franklyn Jaramillo, Luis A. Rios. Journal of Applied Polymer 
Science. 132 (2015) 1–9. ISSN: 1097-4628.
- Carbonation of epoxidized castor oil: a new bio-based building block 
for the chemical industry. Andrés Guzmán,David Echeverri, Luis Rios. 
Journal of Chemical Technology & Biotechnology, Octubre 2016. DOI 
10.1002/jctb.5104.
- Synthesis of maleated-castor oil glycerides from biodiesel-derived 
crude glycerol. David A. Echeverri, William Pérez, Luis A. Rios. Indus-
trial Crops And Products 49 (2013) 299–303. ISSN: 0926-6690.
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Perfil

Especialista en diseño y escalado de bioprocesos con énfasis en el uso 
de tecnología enzimática para el aprovechamiento de residuos agroin-
dustriales y generación de bio-productos con alto valor agregado.

Línea de Investigación

Bioprocesos, especializado en el uso de enzimas celulasas, hemicelu-
lasas, pectinasas, proteasas, etc, para el fraccionamiento y aprovecha-
miento de residuos agrícolas.

Dominio de Investigación

El enfoque de mi formación permite el mejoramiento de tecnologías 
agrícolas actuales para la transformación de materias primas en pro-
ductos de alto valor agregado a través de herramientas biotecnológi-
cas, desarrollando nuevos procesos que sean viables desde una pers-
pectiva técnica y económica.

Campo de Aplicación

En un país megadiverso como Colombia, la posibilidad de aplicaciones 
biotecnológicas e ingenieriles para la transformación de materias pri-
mas en productos de alto valor agregado, son casi incontables. Indus-
trias como la del café, el aceite de palma, bananera, láctea y muchas 
otras aún no han podido explotar al 100% los subproductos originados 
después del procesamiento tradicional, a pesar de su amplia trayecto-
ria, debido a la falta de tecnologías económica y técnicamente viables. 
Con mi experiencia en el diseño y escalado de bioprocesos será posi-
ble evaluar nuevos usos y/o transformación de estos subproductos 

dorregolopez@gmail.com

Purdue University

Agricultural and Biological Engineering

DAVID ORREGO

para optimizar tecnologías tradicionales y ampliar márgenes de ga-
nancias de las instituciones.

Productos

- La tecnología para el fraccionamiento enzimático de maíz, desarro-
llada durante mi doctorado, está siendo escalada a planta piloto con 
la colaboración de una empresa multinacional de ingredientes y tiene 
patente en proceso.
- Dos publicaciones en revistas con reconocimiento internacional serán 
publicadas cuando se proteja debidamente la propiedad intelectual.

Ingeniería y Tecnología
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Perfil

Doctora en Ingeniería con énfasis en Ingeniería de Materiales e Inge-
niera de Materiales de la Universidad del Valle, formación centrada en 
caracterización, formulación y procesamiento de nuevos materiales 
de construcción, amplia trayectoria en investigación de materiales ce-
menticios y concretos de alto desempeño, utilizando un alto nivel de 
conocimientos teóricos y tecnológicos, con experiencia en técnicas 
aplicadas para la evaluación reológica y de durabilidad. Además, inter-
pretación y análisis de técnicas de caracterización microestructural. 

Tiene capacidad de formulación, ejecución y desarrollo de proyectos 
de investigación orientados a la búsqueda de soluciones prácticas de 
soporte científico, para contribuir al desarrollo e innovación tecnológi-
ca de la industria.

Línea de Investigación

Ingeniería y Tecnología -Ingeniería de los Materiales- centrada en ca-
racterización, formulación y procesamiento de nuevos materiales de 
construcción, amplia trayectoria en investigación de materiales ce-
menticios y concretos de alto desempeño, utilizando un alto nivel de 
conocimientos teóricos y tecnológicos, con experiencia en técnicas 
aplicadas para la evaluación reológica y de durabilidad.

Dominio de Investigación

Solución de problemas técnicos y ambientales relacionados con sub-
productos industriales.

dianamburgos@hotmail.com

3176358819

Universidad del Valle

Doctorado en Ingeniería con énfasis

en Ingeniería de Materiales

DIANA MARCELA BURGOS GALINDO

Campo de Aplicación

Capacidad de formulación, ejecución y desarrollo de proyectos de in-
vestigación orientados a la búsqueda de soluciones prácticas de so-
porte científico, para contribuir al desarrollo, modernización e innova-
ción tecnológica de la industria.

Productos

- Diana Marcela Burgos Galindo, Álvaro Guzman Aponte, K.M.A. Hos-
sain, Silvio Delvasto, “ THE USE OF A VOLCANIC MATERIAL AS FILLER 
IN SELF-COMPACTING CONCRETE PRODUCTION FOR LOWER STREN-
GTH APPLICATIONS”. En: MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Vol. 67, Is-
sue 325, January–March 2017, e111 ISSN-L: 0465-2746 http://dx.doi.
org/10.3989/mc.2017.09315
- Diana Marcela Burgos Galindo, Luisa María Cardona, Silvio Delvasto 
Arjona, Marisol Gordillo Suárez, "VALORACIÓN Y EFECTOS PUZOLÁNI-
COS DEL MATERIAL VOLCÁNICO DEL PURACÉ". En: Colombia. Revis-
ta EIA - ISSN: 1794-1237 ed: Escuela de Ingeniería de Antioquia v.12 
fasc.23, pp. 83-93, 2015.
- Rafael Andrés Robayo Salazar, Pedro Enrique Mattey Centeno, Yim-
my Fernando Silva Urrego, Diana Marcela Burgos Galindo, Silvio Del-
vasto Arjona "LOS RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
EN LA CIUDAD DE CALI: UN ANÁLISIS HACIA SU GESTIÓN, MANEJO 
Y APROVECHAMIENTO". En: Colombia. Tecnura - ISSN: 2248-7638 ed: 
Fondo Editorial Universidad Distrital v.19 fasc.44, pp.157-170, 2015.
- Diana Marcela Burgos Galindo, Luisa María Cardona, Silvio Delvasto 
Arjona, "ESTUDIO DE DOS MATERIALES VOLCÁNICOS Y EFECTO DEL 
TIPO DE MOLIENDA EN SU REACTIVIDAD". En: Chile. Revista Ingeniería 
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De Construcción - ISSN: 0718-5073 ed: Pontificia Universidad Catolica 
De Chile. v.29 fasc.2, pp.159-174, 2014.
- Yimmy Fernando Silva Urrego, Diana Marcela Burgos Galindo, William 
Valencia, Jefferson Álvarez, Silvio Delvasto Arjona, "CONCRETOS AU-
TOCOMPACTANTES A PARTIR DE LODO CALCÁREO DE LA INDUSTRIA 
PAPELERA". En: Chile. Revista De La Construcción - ISSN: 0718-915X, 
v.12 fasc.2, pp.166-176, 2013.
- Diana Marcela Burgos Galindo, Daniela Eugenia Angulo Ramírez, 
Ruby Mejía, "DURABILIDAD DE MORTEROS ADICIONADOS CON CENI-
ZAS VOLANTES DE ALTO CONTENIDO DE CARBÓN". En: Venezuela. Re-
vista Latinoamericana De Metalurgia y Materiales - ISSN: 0255-6952 
ed: Universidad Simón Bolívar, v.32 fasc.1, pp.61-70, 2011.- 
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Perfil

Investigador en el area de diseño y simulación de sistemas de empa-
que para alimentos y productos agrícolas. Modelado de transferencia 
de masa y calor, propiedades de calidad y vida útil.

Línea de Investigación

Ingenieria de envases y empaques para la preservación de alimentos y 
productos agrícolas perecederos.

Dominio de Investigación

Permite alargar la vida útil de los productos manteniendo por más 
tiempo sus propiedades de calidad. De este modo se disminuyen las 
tasas de rechazo y las pérdidas en el sector agroindustrial.

Campo de Aplicación

- Conservación de productos frescos y mínimamente procesados.
- Conservación de productos procesados disminuyendo la cantidad de 
químicos de síntesis.

Productos

- Varios artículos científicos en revistas indexadas de alto nivel interna-
cional (Cuartil 1 de Scopus e WoS).
- Varias ponencias en eventos académicos y científicos a nivel inter-
nacional. 
- Un programa de simulación y predicción en el empaque de productos 
frescos perecederos.

dacastellanose@gmial.com

3123175351

Universidad Nacional de Colombia

Sede Bogotá

Doctorado en Ingeniería, Área de Ingeniería 

Química

DIEGO ALBERTO CASTELLANOS ESPINOSA
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Perfil

Doctor en Mechanical and Aerospace Engineering de la Universidad de 
California, San Diego (Estados Unidos). Con énfasis de investigación 
en sistemas lineales y no lineales, control distribuido y optimización. 
Con experiencia académica en modelamiento matemático, diseño de 
algoritmos, control y optimización de sistemas dinámicos, en progra-
mación en C\C++ y Matlab y en identificación de sistemas, control en 
tiempo real, adquisición de datos y aprendizaje de máquina aplicado 
a control; además, en la industria experiencia en implementación de 
hardware y software para procesos industriales y sistemas embebidos. 

Línea de Investigación

Diseño y análisis de algoritmos para control cooperativo, optimización 
y asignación óptima de recursos en sistemas de gran escala. Específi-
camente, mi investigación consiste en los siguientes temas: 
1. Diseño y análisis de algoritmos estocásticos para encontrar una 
fuente emisora de señales electromagnéticas por medio de robots mó-
viles (lo que se conoce en inglés “stochastic source seeking problem”).
2. Diseño y análisis de algoritmos distribuidos para la minimización de 
contagio de virus en redes de computadores o humanas. 
3. Optimización distribuida sin uso de gradiente con aplicación al pro-
blema de balance de potencia en redes de distribución eléctrica.

Dominio de Investigación

A continuación presento dos problemas principales que soluciona mi 
investigación:
1. Stochastic source seeking: Los algoritmos propuestos sirven para 

ejllanos@gmail.com

University of California, San Diego

Mechanical and Aerospace Engineering

EDUARDO JOSE RAMÍREZ LLANOS

encontrar una fuente emisora de radiación en ambientes donde no 
hay acceso a GPS a través de robots móviles. Específicamente, las 
aplicaciones van desde el estudio del comportamiento de bacterias en 
su búsqueda de nutrientes para su alimentación hasta operaciones de 
rescate y detección de químicos. En un escenario típico, el robot toma 
muestras de la señal emitida por la fuente a través de un movimiento 
aleatorio. Con la información recolectada, el robot construye una apro-
ximación al gradiente y toma esta dirección. 
2. Algoritmos para optimización distribuida: Sistemas con informa-
ción y computación integrada y distribuida se han vuelto un standard 
en nuestra sociedad. Este es el caso de las redes sociales, sistemas de 
transporte, smartgrids, redes de distribución eléctrica, o redes de ro-
bots. Los avances tecnológicos y la disponibilidad de nuevas solucio-
nes para problemas que enfrenta nuestra sociedad imponen nuevos 
desafíos en la coordinación eficiente de agentes autónomos y exige 
un incremento de robustez en el manejo de estas redes. Para enfrentar 
estos nuevos desafíos, se requiere el diseño de algoritmos de apren-
dizaje que sean escalables, robustos contra errores de computación o 
comunicación, que preserven la privacidad de los usuarios y que per-
mitan tomar decisiones autónomas a los agentes en la red. 
En este sentido, he trabajado en dos problemas. El primero se encuen-
tra en el manejo de redes de computadoras y redes humanas. Este tipo 
de redes son vulnerables a ataques cibernéticos por virus, y esto puede 
afectar el bienestar de la población en general. Para este problema he 
estudiado el comportamiento de virus y así he diseñado algoritmos 
capaces de minimizar el esparcimiento y contagio del virus de forma 
distribuida y robusta a través de la distribución de recursos limitados 
de firewalls y antivirus. El segundo problema que he estudiado es el ba-
lance de potencia en redes de energía. Mi solución es relevante cuando 
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existen varios generadores de electricidad y se debe balancear la red 
de distribución para satisfacer la demanda en forma eficiente.

Campo de Aplicación

Durante el doctorado he propuesto, diseñado y analizado algoritmos 
robustos y distribuidos para resolver problemas de optimización y 
asignación de recursos en tiempo real. Estos algoritmos permiten a 
un grupo de agentes a minimizar un costo global de forma cooperativa 
y son robustos a errores producidos en el proceso de aprendizaje. 

Las principales aplicaciones son: (i) algoritmos para encontrar una 
fuente emisora de señales electromagnéticas por medio de robots mó-
viles (lo que se conoce en inglés “stochastic source seeking problem”) 
y (ii) asignación optima de recursos en una red de computadoras para 
la minimización de contagio por virus en una red de computadoras y 
(iii) balance de potencia en redes de distribución eléctrica.

Productos

3 artículos de categoría A1
- E. Ramírez-Llanos and S. Martínez, “Distributed and robust fair opti-
mization applied to virus diffusion control”, Transactions on Network 
Science and Engineering, v.4 n.1 p.41-54, 2017.
- E. Ramírez-Llanos and S. Martínez, “A distributed dynamics for vi-
rus-spread control”. Automatica, v.76 p.41-48, 2017.
- E. Ramírez-Llanos and N. Quijano, “A population dynamics approach 
for the water distribution problem”, International Journal of Control, 
v.83 n.9 p.1947-1964, 2010.

7 artículos categoría A2
- E. Ramírez-Llanos and S. Martínez, “Distributed discrete-time optimi-
zation algorithms with applications to resource allocation in epidemics 
control”, To appear 2017. Optimal Control Applications and Methods.
- E. Ramírez-Llanos and S. Martínez, “Constrained source seeking for 
mobile robots via stochastic approximation”, Proceedings of the IEEE 
Conference on Decision and Control, Las Vegas, Nevada, USA, 2016.
- E. Ramírez-Llanos and S. Martínez, “Distributed and robust resource 
allocation algorithms for multi-agent systems via discrete-time itera-
tions”, Proceedings of the IEEE Conference on Decision and Control, 
Osaka, Japan, 2015.
- E. Ramírez-Llanos and N. Quijano. “Analysis and Control for the Water 
Distribution Problem”, Proceedings of the IEEE Conference on Deci-
sion and Control, Atlanta, GA, USA, 2010.
- E. Ramírez-Llanos and S. Martínez, “Distributed and robust fair re-
source allocation applied to virus spread minimization”, ACC, Chicago, 
IL, USA, 2015
- E. Ramírez-Llanos and S. Martínez, “A distributed algorithm for virus 
spread minimization”, ACC, Portland, OR, USA, 2014.
- E. Ramírez-Llanos and N. Quijano, “E. Coli Bacterial Foraging Algorithm 
Applied to Pressure Reducing Valves Control”. ACC, St. Louis, MO, 2009.
1 artículo B
- E. Ramírez-Llanos and S. Martínez, “Distributed stopping criteria for 
the power iteration applied to virus mitigation”, Asilomar Conference 
on Signals, Systems and Computers, Asilomar, CA, USA, 2015.
1 artículo en revisión categoría A1
- E. Ramírez-Llanos and S. Martínez, “Stochastic source seeking for 
mobile robots in environments with obstacles via the SPSA method'”, 
Submitted 2016. Transactions of Automatic Control.
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Perfil

Formado en Matemáticas y Física con maestría y doctorado en Ciencias 
- Programa de Ingeniería Metalúrgica y de Materiales - Universidad de 
São Paulo. Investigador entre 2013 y 2016 en el Centro Nacional de In-
vestigación en Energía y Materiales (CNPEM), actuando principalmente 
en el Laboratorio Nacional de Nanotecnología (LNNano) perteneciente 
al Laboratorio Nacional de Luz Síncrotron en Brasil. Posee amplia expe-
riencia en modelamiento matemático usando el método de elementos 
finitos y en tratamientos térmicos y termomecánicos de aceros. 

Línea de Investigación

- Caracterización microestructural de componentes metálicos usando 
técnicas como tomografía por sonda atómica (APT, Atom Probe To-
mography), nanoindentación, difracción de rayos X, microscopia óp-
tica, electrónica de barrido (incluyendo EBSD, Electron Backscattered 
Diffraction) y de transmissión. 
- Caracterización mecánica y micromecánica por medio de ensayos 
de tracción, microdureza y nanodureza, de componentes sometidos 
a diversos tratamientos térmicos y termomecánicos (incluyendo de-
formación).
- Modelado matemático y simulación numérica computacional usando 
el método de los elementos finitos aplicado a tratamientos térmicos, 
procesos mecánicos y termomecánicos de componentes metálicos. 
- Tratamientos térmicos y termomecánicos de temple, temple y parti-
ción (conocido como: Quenching and Partitioning), de estampagem en 
caliente y de procesos térmomecánicos combinados para el desarro-
llo de aceros de alta y ultra alta resistencia. 
- Análisis de fallas de componentes mecánicos en servicio.

andersonarizae@gmail.com

Universidad de São Paulo

EDWAN ANDERSON ARIZA ECHEVERRI

Dominio de Investigación

- El análisis microestructural por diversas técnicas y su relación con 
el comportamiento mecánico permite prever comportamientos físi-
cos, químicos y mecánicos durante el servicio de los componentes. 
- El modelado matemático de microestructuras y del comporta-
miento mecánico permite evitar la realización de procesos térmi-
cos y termomecánicos (incluyendo deformación) que conllevan al 
consumo de energía. Adicionalmente, permiten prever el compor-
tamiento del material evitando el uso y gasto en materia prima. El 
uso de técnicas computacionales permite, además, la implementa-
ción de una amplia gama de tareas de ingeniería en el campo del 
proyecto metalúrgico. 
- Es posible conocer las causas por la cual los materiales fallan du-
rante servicio y realizar arbitrajes, pericias y tasaciones. 
- La realización de los tratamientos térmicos y termomecánicos ade-
cuados, de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas. 
- El desarrollo de aceros de alta y ultra alta resistencia para aplicacio-
nes automovilísticas (extensible a la industria aeronáutica y naval) 
que permitan reducir el peso de los componentes, lo que conlleva a 
la reducción en el consumo de combustible y la emisión de C02, sin 
afectar la seguridad de los pasajeros y los peatones. 
- La apertura del espectro de informaciones sobre el comportamiento 
de las propiedades mecánicas y térmicas de los materiales. 
- Resolver problemas concretos de gestión, organización y producción. 
- El desarrollo de actividades en relación con la implementación (pla-
nificación y programación) de sistemas productivos, organizativos y 
de control de plantas industriales y de servicio.

Ingeniería y Tecnología
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Campo de Aplicación

- Desarrollo y caracterización de materiales metálicos en las indus-
trias: automovilística, mecánica, metalmecánica, siderúrgica y meta-
lúrgica. Obtener materiales para construcción mecánica y trabajo en 
metal-mecánica, además de transformación en productos netamente 
finales (conformado de metales). Estudio y asesoramiento relaciona-
dos con la metalurgia extractiva, metalurgia física (fenómenos físicos 
y transformaciones que ocurren en metales y ligas y la correlación de 
la estructura de los materiales metálicos con sus propiedades) y de 
transformación (conformación mecánica, fundición, tratamientos tér-
micos, tratamientos superficiales, soldadura, etc.) y con las materias 
primas. 
- Diseño de materiales metálicos, su caracterización, su desempeño 
en servicio, su reciclado y su degradación. Comportamiento del ma-
terial metálico y no metálico evaluación de sus propiedades y análisis 
de fallas. Manejo, acompañamiento y asesoría a empresas industria-
les y de servicio. Administración de procesos metalúrgicos, teniendo 
en cuenta aspectos como: seguridad, economía, cuidado del medio 
ambiente.

Productos

Tres artículos indexados en revistas científicas clasificadas como A1, 
según la clasificación otorgada por COLCIENCIAS:
- ARIZA, E.A.; NISHIKAWA, A. ; Goldenstein, H. ; TSCHIPTSCHIN, A.P. 
. Characterization and methodology for calculating the mechanical 
properties of a TRIP-steel submitted to hot stamping and quenching 
and partitioning (Q&P). Materials Science & Engineering. A, Structural 
Materials: Properties, Microstructure and Processing, v. 671, p. 54-69, 
2016.
- ARIZA, E.A.; TSCHIPTSCHIN, A.P. ; AZEVEDO, C.R.F. . Failure analysis 
of a martensitic stainless steel (CA-15M) roll manufactured by cen-
trifugal casting. Part II: Thermal stress analysis by FEA. Engineering 
Failure Analysis, v. 48, p. 78-93, 2015.
- ARIZA, EDWAN ANDERSON; MARTORANO, MARCELO AQUINO ; BA-
TISTA DE LIMA, NELSON ; TSCHIPTSCHIN, ANDRÉ PAULO . Numerical 
Simulation with Thorough Experimental Validation to Predict the Build-
up of Residual Stresses during Quenching of Carbon and Low-Alloy 
Steels. ISIJ International, v. 54, p. 1396-1405, 2014.
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Perfil

Profesional con más de 16 años de experiencia docente, estudió en 
la Universidad Industrial de Santander Ingeniería Electrónica, Ingenie-
ría Eléctrica y Doctorado en Ingeniería, Magister en administración de 
empresas de la Universidad Santo Tomás. Ha sido docente de la Uni-
versidad Industrial de Santander, de la Universidad Santo Tomás, de 
las Unidades Tecnológicas de Santander, de la Universidad Autónoma 
de Bucaramanga, de la Universidad de Santander, Tallerista del pro-
grama ONDAS de Colciencias. También ha sido docente de diferentes 
colegios rurales del municipio de Girón. Actualmente, se encuentra 
vinculado como docente tutor en el programa para la excelencia do-
cente y pedagógica del Ministerio de Educación Nacional. Ha realizado 
pasantías de investigación en la Universidad de Delaware, Universidad 
de Paris XIII y Universidad Nacional. Sus áreas de interés en investiga-
ción son la gestión de las organizaciones, la gestión tecnológica y el 
desarrollo tecnológico.

Línea de Investigación

Gestión y desarrollo Tecnológico en Ingeniería. La gestión tecnoló-
gica se define como la ciencia de crear valor mediante la utilización 
de la tecnología junto con los otros recursos de una organización 
(Thamhain, 2005). Las áreas de conocimiento que componen la Ges-
tión Tecnológica son Ciencias sociales, Ciencias Administrativas, 
Ciencias naturales, Gestión de la ingeniería. Las dimensiones que 
compone la gestión tecnológica son las personas, los procesos, y las 
herramientas y tecnicas. 
En el área de ciencias naturales la línea de investigación utiliza con-
ceptos de estadisitica, ecología, biología, medio ambiente y matemáti-
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cas a través de pruebas no paramétricas y modelamiento por ecuacio-
nes estructurales, huella de carbono, teoría de juegos y procesamiento 
de análisis jerárquico. 
En Ciencias Sociales, las áreas disciplinares utilizadas en la línea de 
investigación son Sociología, Antropología, Psicología y Educación, 
aplicando los conceptos de Cultura, comportamiento ciudadano, mo-
tivación intrínseca y extrínseca, hábitos y enfoques pedagógicos.
En Gestión de la ingeniería, las areas que se utilizan son ingeniería 
electrónica, ingeniería de sistemas e ingeniería industrial, con los con-
ceptos de aceptación tecnológica y Gobierno electrónico (gobierno en 
línea), Juego de realidad alternativa, Programación PHP, java y HTML5, 
Google analytics, bases de datos.
En Ciencias administrativas, las áreas que se utilizan son economía 
y administración de empresas, con los conceptos de teoría de juegos 
básica y dinámica, dinámica de opiniones y gobierno electrónico.

Dominio de Investigación

El Estado ha hecho presencia de forma desigual en distintas áreas 
geográficas y en diferentes estratos sociales, afectando el goce de to-
dos los derechos humanos por parte del ciudadano Colombiano. Las 
áreas más desarrolladas de Colombia son un referente económico 
y cultural, sin embargo, es otra la realidad dominante en las zonas 
marginales. Esta otra Colombia está definida históricamente por las 
desigualdades económicas y un acceso asimétrico a los derechos y 
a los servicios públicos. Cincuenta años de conflicto armado crearon 
profundas divisiones en la sociedad y una cultura de aliados y enemi-
gos, en donde el estado ha reforzado la desigualdad y la marginación.
Esto implica la necesidad de enfoques pragmáticos e innovadores 
para reducir progresivamente las diferencias en el disfrute de los de-
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Doctorado en Ingeniería

ERIK JOSÉ VERA MERCADO

Ingeniería y Tecnología
rechos humanos. El disfrute de los derechos humanos no puede venir 
determinado por el lugar de residencia de una persona, en función de 
si vive en una zona próspera o en una zona marginal. 
El Estado, de acuerdo con sus obligaciones internacionales, debe in-
vertir hasta el máximo de los recursos de que disponga con el fin de 
garantizar, sin discriminación, el disfrute de los derechos humanos.
Por lo tanto, se propone ajustar la cultura y promover el comporta-
miento ciudadano tomando como base los derechos humanos (requi-
sitos exigibles de la conducta humana), mediante un desarrollo tecno-
lógico (juego de realidad alternativa), es decir la tecnología utilizada 
para el despliegue del espíritu de hombre.

Campo de Aplicación

El JRA “Revolución” se podría direccionar en el desarrollo de técnicas 
de Inteligencia Artificial (IA) que simulen diferentes comportamientos 
humanos ante un dilema social, así, los humanos y el programa de IA 
interactuarían en un ambiente lo más cercano a la realidad (inmersión 
3D) mediante un juego de realidad alternativa. Para ello sería nece-
sario desarrollar un programa de IA que represente diferentes perso-
nalidades, como la de una persona manipuladora, la de una persona 
indecisa, entre otras. El objeto de este programa de IA sería recrear 
dilemas sociales difíciles de representar en la realidad con seres hu-
manos, debido al riesgo que esto conlleva. De esta manera el humano 
podría actuar en un ambiente seguro, y así poder obtener posterior-
mente una realimentación de sus acciones.
Se podrían identificar otras aplicaciones en las cuales sea factible apli-
car el JRA, como las empresas (ejemplo minero-energéticas) las ad-
ministradoras de riesgos laborales (ARL), las instituciones educativas 
superiores, entre otras. 

En el caso de las ARL, éstas pudieran inducir a todos los trabajadores 
de una empresa bajo su tutela a que participen de un juego de reali-
dad alternativa, con el objeto de que mediante las actividades reales 
y virtuales del JRA, ellos mismos construyan su propio concepto de 
seguridad en el trabajo y lo practiquen en consecuencia. 
En el caso de una Institución Educativa que haya aplicado el juego 
de realidad alternativa “Revolución”, se le recomienda hacerlo de ma-
nera periódica, para mantener las condiciones de multiculturalidad y 
promover el comportamiento ciudadano, dado que es necesario se-
guir persuadiendo a los jóvenes del beneficio de actuar conforme a 
las competencias ciudadanas, de tomar conciencia crítica y de involu-
crarse en proyectos de largo plazo. 
En los casos que se propone la aplicación empresarial del JRA para 
tratamiento de valores organizacionales, la empresa contratante po-
dría autorizar la filmación de los comportamientos de los empleados, 
dado que se infiere que los comportamientos ciudadanos organizacio-
nales serán más naturales ante la ausencia de un evaluador. Asimis-
mo, automatizar elementos comunes de uso público, como canecas 
de basura, baños, parques, semáforos, entre otros, incentivaría el uso 
de estos, dado que se desarrollaría una conexión emocional entre el 
objeto tecnológico y el usuario.

Productos

- Juego de realidad Alternativa (JRA) Revolución. Diseñado para Cole-
gios. (http://juegosrealidadalternativa.com/test/). Nombre de usuario: 
user, contraseña: 012345. Video introductorio del juego (https://www.
youtube.com/watch?v=qkEyuNiDdVI&feature=youtu.be).
- Juego de Realidad Alternativa, Revolución. Diseñado para la Electrifi-
cadora de Santander. (https://www.juegora.com/)
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- Articulo Cientifico. Cuantificación de la cultura en el contexto de la 
sociedad de la información (http://www.scielo.org.co/pdf/entra/v8n2/
v8n2a16.pdf).
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Perfil

Doctor en Ingeniería con doble titulación otorgada por la Universidad 
de los Andes y la Université de Bretagne-Sud (Francia). Cuenta con 
amplia experiencia en el área de optimización con foco en aplicacio-
nes diversas que van desde el diseño de sistemas logísticos, pasando 
por logística hospitalaria y operaciones humanitarias, hasta la opti-
mización de la operación de sistemas electrónicos. Su investigación 
busca la aplicación de herramientas de modelamiento matemático, 
simulación y algoritmos avanzados de optimización para dar solución 
o mejorar la operación de sistemas diversos. Actualmente es investi-
gador postdoctoral en la Facultad de Administración de la Universidad 
de los Andes.

Línea de Investigación

Investigación de operaciones y aplicaciones en el mejoramiento de 
sistemas logísticos: Utilización de métodos avanzados de optimiza-
ción matemática, informática para el análisis de datos y simulación 
para el análisis y modelamiento de situaciones específicas en las que 
se requiera de apoyo técnico para la toma de decisiones o la búsqueda 
de mejoras en la eficiencia de procesos.

Dominio de Investigación

1. El diseño inapropiado de sistemas que puedan ser analizados como 
una red (transporte, redes de distribución eléctrica, redes de comu-
nicaciones) mediante el modelamiento y la adopción de estrategias 
de solución que consideren la mayor cantidad de elementos posibles 
para el apoyo en la toma de decisiones de diseño.

fancagi@gmail.com

Universidad de los Andes

Université de Bretagne-Sud (Francia)

FABIÁN ANDRÉS CASTAÑO GIRALDO

2. Uso ineficiente de recursos escasos en instituciones de salud me-
diante la mejora en las actividades de planeación, programación de 
actividades, programación de equipos y apoyo a la toma de decisiones.
3. Uso ineficiente de vehículos de transporte de carga en entornos 
urbanos mediante la apropiación de la información generada por los 
dispositivos de rastreo y posicionamiento para la generación de mo-
delos matemáticos y estrategias para un despacho optimizado que 
disminuya los tiempos de desplazamiento, costos, cargas laborales 
para los empleados, entre otros.
4. Dificultades con la gestión de inventarios para las compañías que lo 
requieren incluyendos centros de investigación, farmacias, entre otras 
mediante la aplicación de modelos apropiados y técnicas de solución 
que hagan eficiente el proceso, considerando las particularidades del 
entorno empresarial estudiado.

Campo de Aplicación

1. Diseño y mejoramiento de sistemas logísticos.
2. Redes de distribución de energía, telecomunicaciones, servicios 
básicos, etc.
3. Movilidad urbana.
4. Logística hospitalaria.

Productos

1. Amaya, C. A., Carvajal, J., & Castaño, F. (2013). A heuristic fra-
mework based on linear programming to solve the constrained joint 
replenishment problem (C-JRP). International Journal of Production 
Economics, 144(1), 243-247.

Ingeniería y Tecnología
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2. Castaño, F., Rossi, A., Sevaux, M., & Velasco, N. (2014). A column 
generation approach to extend lifetime in wireless sensor networks 
with coverage and connectivity constraints. Computers & Operations 
Research, 52, 220-230.
3. Sevaux, M., & Castaño, F. (2016, July). Design of Metaheuristics for 
Matheuristics: The Special Case of Column Generation. In 28th Euro-
pean Conference on Operational Research (EURO 28).
4. Castaño, F., Bourreau, E., Rossi, A., Sevaux, M., & Velasco, N. (2016). 
Partial target coverage to extend the lifetime in wireless multi‐role sen-
sor networks. Networks, 68(1), 34-53.
5. Castaño, F., Rossi, A., Sevaux, M., & Velasco, N. (2013). On the use 
of multiple sinks to extend the lifetime in connected wireless sensor 
networks. Electronic Notes in Discrete Mathematics, 41, 77-84.
6. Rojas, S., Castaño, F. A., Velasco, N., & Amaya, C. A. (2011). A de-
cision support tool to generate the monthly schedule for consulting 
rooms in a public hospital.
7. Carvajal, J. A., Amaya, C. A., & Castaño, F. A. Un algoritmo basado 
en programacion lineal para resolver el problema de abastecimiento 
coordinado (JRP).
8. F. Castaño, N. Velasco. A Branch and Price approach to solve per-
sonnel planning in the context of Home Health Care Delivery. POMS 
27th Annual Conference.
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Perfil

Ingeniero electricista con formación en el área de máquinas eléctricas, 
uso racional de energía, conversión de energía y simulación de proble-
mas electromagnéticos.

Línea de Investigación

Máquinas eléctricas, diagnóstico de sistemas de aislamiento median-
te pruebas eléctricas. Énfasis en medición de descargas parciales por 
métodos eléctricos.

Dominio de Investigación

Con el diagnóstico del sistema de aislamiento se pueden identificar 
fallas incipientes que pueden terminar en una falla durante operación. 
Adicionalmente, la medición de descargas parciales tiene la posibili-
dad de estimar los puntos de falla dentro del sistema de aislamiento 
(localizar la fuente de descargas parciales).

fabio.a.munoz@correounivalle.edu.co

3188365180

Universidad del Valle

Doctorado en Ingeniería, énfasis

en ingeniería eléctrica y electrónica.

FABIO ANDRÉS MUÑOZ MUÑOZ

Campo de Aplicación

Medición de descargas parciales por medio de métodos eléctricos.

Productos

- Artículo de investigación: Analysis of the partial discharge pulse pro-
pagation in the stator winding of a synchronous machine. 
- Artículo de investigación: New clustering techniques based on cu-
rrent peak value, charge and energy calculations for separation of par-
tial discharge sources.
- Artículo de investigación: Effect of acquisition parameters on equi-
valent time and equivalent bandwidth algorithms for partial discharge 
clustering.

Ingeniería y Tecnología
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Perfil

Doctor en Planeación de Movimiento en vehículos aéreos no tripula-
dos. Experiencia en investigación, en robótica, inteligencia artificial, 
percepción remota (remote sensing) para bioseguridad en plantas y 
vehículos aéreos no tripulados (UAV).

Línea de Investigación

- Desarrollo de algoritmos de control y planeación de movimiento en 
vehiculos aereos no tripulados (UAV).
- Aplicaciones de UAV para percepcion remota (remote sensing) para 
cultivos y bioseguridad.

Dominio de Investigación

- Navegacion segura de vehiculos aereos no tripulados en ambientes 
sin GPS.
- Detección de pestes y enfermedades en cultivos mediante el uso de 
imágenes aéreas e hipersespectrales.

fervanegas@gmail.com

Queensland University of Technology

Doctor of Philosophy Robotics and 

Autonomous Systems

FERNANDO VANEGAS ÁLVAREZ

Campo de Aplicación

- Navegación autónoma de vehículos no tripulados.
- Agricultura de precisión.
- Percepción remota (Remote Sensing).
- Desarrollo de sistemas para sensar la calidad del aire usando aero-
naves no tripuladas.

Productos

- Desarrollo de sistemas y algoritmos para la navegación autonoma de 
vehiculos aéreos no tripulados.
- Análisis de imágenes hiperespectrales.
- Desarrollo de sistemas para recolección de esporas y polen usando 
vehículos no tripulados.

Ingeniería y Tecnología
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Perfil

Doctor en Ingeniería, especializado en el procesamiento digital de seña-
les multidimensionales como imágenes y video. Tiene experiencia en 
implementación de sistemas micro-controlados para procesamiento 
de señales y control y en sistemas embebidos complejos. Como inves-
tigador ha desarrollado sistemas de extracción de información vial y 
reconstrucción 3D de objetos para aplicación en la robótica. Ha traba-
jado en el sector industrial como consultor y desarrollador de software 
en aplicaciones de visión por computador y ha desarrollado software 
de código abierto para la estimación de variables de tráfico urbano.

Línea de Investigación

Mi área principal de investigación es el Procesamiento digital de 
imágenes. 
En mi doctorado traté temas relacionados con la implementación efi-
ciente de algoritmos de estimación de profundidad usados en robótica.
Además, en mi maestría abarqué temas relacionados a la extracción 
de características de imágenes y vídeo para la clasificación y segmen-
tación de imágenes, abordando el problema de estimación de tráfico 
urbano. 
Estoy familiarizado con la implementación de sistemas embebidos 
eficientes que realicen procesamiento de imágenes en dispositivos de 
bajo consumo.

Dominio de Investigación

Por mi especialidad puedo dar solución a la gran mayoría de proble-
mas que puedan ser analizados a partir de la extracción de caracterís-

calderonf@gmail.com

3142068831

Pontificia Universidad Javeriana

Doctorado en Ingeniería

FRANCISCO CARLOS CALDERÓN BOCANEGRA

ticas adquiridas por un sensor visual en el espectro visible o invisible. 
También soluciono problemas de implementación eficiente de algo-
ritmos de análisis de señales multi-dimensionales en dispositivos de 
recursos limitados.

Campo de Aplicación

- Extracción de características en imágenes para el posterior análisis 
o la toma de decisiones.
- Automatización de procesos en los que las variables son de difícil 
obtención. "seguridad, agro, industria" e.g (detección de variables de 
tráfico urbano. Inspección automatizada de características en cul-
tivos. Control de calidad de productos comerciales. restauración de 
imágenes, etc.)

Productos

Por Acuerdos de confidencialidad solamente puedo acreditar produc-
tos de software libre de los cuales mantengo propiedad intelectual y/o 
moral estos son:
- Automatic vehicle counting, 10218 descargas a la fecha, disponible 
en: https://sourceforge.net/projects/cautove/
- Vehicular Traffic Variables Acquisition, 1,051 descargas a la fecha, 
disponible en: https://sourceforge.net/projects/avartaf/
- Local depth map (disparity map) estimation from light fields, 941 des-
cargas a la fecha, Disponible en: https://www.mathworks.com/mat-
labcentral/fileexchange/47136-local-depth-map--disparity-map--esti-
mation-from-light-fields
- Pedestrian behavior assessment, 361 descargas a la fecha disponi-
ble en: https://sourceforge.net/projects/pedestrian-bhvr/

Ingeniería y Tecnología
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Perfil

Ingeniera Química, Magíster en Ingeniería con énfasis en Química, 
Doctorado en Ingeniería con énfasis en Materiales.
Cuenta con experiencia en tratamiento de aguas, en especial la aplica-
ción de tecnologías avanzadas de oxidación, caracterización de mate-
riales y estudios termodinámicos. Posee conocimientos en la fabrica-
ción y caracterización de Biodiesel.

Línea de Investigación

Las plantas de tratamiento de aguas residuales no alcanzan a depurar 
ciertos tipos de contaminantes precisamente por la resistencia para la 
cual fueron creados; por ejemplo, trazas de un antibiótico provocarán 
el desarrollo de bacterias resistentes a él generando un problema de 
salud pública.
Los Procesos Avanzados de Oxidación se han propuesto como méto-
do terciario de tratamiento, debido a su capacidad de producir radica-
les hidroxilo, con un gran potencial de oxidación, capaces de destruir 
compuestos orgánicos de modo no selectivo.
El diseño de reactores fotocatalíticos incluyen estudios de transferen-
cia radiativa, disposición del catalizador y tiempos de residencia, entre 
otros.

Dominio de Investigación

Las TAOs han mostrado grandes resultados en problemas de verti-
mientos de contaminantes acuosos que no son sensibles a tratamien-
tos convencionales.
Se han propuesto a nivel mundial las superficies autolimpiables, las 

gina.hincapie@gmail.com

3117009032

Universidad de Antioquia

Doctorado en Ingeniería

GINA MARÍA HINCAPIÉ MEJÍA

cuales contienen el fotocatalizador TiO2 que hace que la suciedad que 
pueda adherirse a las superficies, sea degradada con la ayuda de la 
radiación solar. Este efecto contrasta con la reducción de la concen-
tración de contaminantes en el ambiente.

Campo de Aplicación

- Las Tecnologías Avanzadas de Oxidación pueden aplicarse sobre 
cualquier matriz acuosa o gaseosa de contaminantes orgánicos o bio-
lógicos dado que son tecnologías no selectivas.
- Las TAOs no cambian de fase los contaminantes como lo hacen otras 
técnicas como la absorción o la filtración. La más grande propiedad de 
las TAOs es que no sólo destruyen los compuestos orgánicos sino que 
además los mineralizan, es decir, los conduce hasta dióxido de carbo-
no, agua y sales en baja concentración. Adicionalmente, no produce 
subproductos de degradación que puedan ser incluso más tóxicos que 
el original, como pasa con otras técnicas convencionales.
- Las TAOs pueden reducir significativamente los tiempos de residen-
cia de los procesos biológicos si se usan como un pre-tratamiento.

Productos

He sido la investigadora principal de los últimos 4 proyectos de in-
vestigación en los que he participado, y algunos resultados de mis 
investigaciones se encuentran publicados en los siguientes trabajos:

- "Fotocatálisis Heterogénea y Foto-Fenton Aplicadas al Tratamiento 
de Aguas de Lavado de la Producción de Biodiesel". En: Chile, Infor-
mación Tecnológica ISSN: 0718-0764, v.22 fasc.2 p.33 - 42, 2011. En 
donde se comparan dos TAOs en la degradación de aguas con una 
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Doctorado en Ingeniería
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alta carga orgánica (grasas, detergentes, metanol) como lo es el agua 
residual de la producción de biodiesel.
- Wastewater treatment from biodiesel production via a coupled pho-
to-Fenton–aerobic sequential batch reactor (SBR) system. En: Water 
Science and Technology ISSN: 0273-1223, v.66 fasc. 4 p. 824-830, 
2012. En el cual se describe la reducción del tiempo de residencia de 
un biorreactor SBR en el tratamiento de aguas residuales de biodiesel 
al aplicar la tecnología Foto-Fenton como pretratamiento.
- "Evaluación de la degradación de E. coli empleando un fotorreactor 
de discos rotatorios". En: Ingeniería E Investigación ISSN: 0120-5609, 
Universidad Nacional de Colombia, v.27 fasc.3 p.65 - 69, 2007. En el 
cual se evidencia la capacidad bactericida del TiO2 irradiado con luz 
UV y se establecen las condiciones óptimas del fotorreactor.
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Perfil

Durante su trayectoria investigativa ha trabajado en proyectos enfo-
cados al estudio de la diversidad y ecología microbiana de ambientes 
extremos, complementándolos con un análisis bioprospectivo para la 
obtención de metabolitos de interés industrial como son las enzimas 
lipolíticas de extremófilos. Adicionalmente, ha realizado estudios de 
minería datos genómicos para la obtención de metabolitos asociados 
a ácidos grasos poliinsaturados y lípidos insaponificables de microal-
gas termoacidófilas. Como resultados relevantes logró la descripción 
de dos nuevas especies bacterianas Thermoanaerobacterium butyri-
ciformans y Alicyclobacillus andinensis; y obtuvo la patente a nivel na-
cional “Enzima esterasa modificada enantioselectiva y proceso para la 
obtención de la misma.

Línea de Investigación

“Diversidad biológica aplicada a la biotecnología”. Los proyectos han 
sido orientados al estudio de la diversidad y ecología microbiana de 
manantiales termales y salinos de Boyacá, del parque nacional natural 
de Los Nevados (Lopez y Guerra, 2004; Bohorquez et al., 2013; Del-
gado et al., 2014) y de lagunas anaerobias de tratamiento de aguas 
residuales de plantaciones productoras de aceite de palma (López, 
2006 JOVEN INVESTIGADORA). En estos estudios he utilizado diferen-
tes técnicas dependientes de cultivo para aislamiento de microorga-
nismos termófilos acidófilos anaerobios y aerobios. Además, técnicas 
independientes de cultivo para análisis de diversidad microbiana ba-
sadas en el gen 16S rRNA usando bibliotecas de clones, pirosecuen-
ciación de la región V5-V6 del gen 16S rRNA y técnicas de huellas 
genética DGGE (Denaturing Gradient Gel Electrophoresis, por sus si-
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Pontificia Universidad Javeriana
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glas en inglés). Estas herramientas han permitido identificar una parte 
importante de la diversidad bacteriana de estos ambientes. Esta di-
versidad se encuentra representada por nuevas especies bacterianas 
donde se destacan Dethiosulfovibrio salsuginis (Díaz-Cardenas et al., 
2006), Thermoanaerobacterium butyriciformans (López et al, 2016) y 
Alicyclobacillus andinensis (López et al, 2017). Para la caracterización 
de estos organismos ha sido útil mi experiencia en análisis fenotípicos 
microbianos, evaluación de degradación de sustratos y producción de 
metabolitos usando cromatografía HPLC, GC y GC-MS, análisis taxo-
nómicos y filogenéticos utilizando marcadores moleculares y conser-
vación de microorganismos en colecciones de cultivo. 
Tengo experiencia en selección de microorganismos con actividades 
enzimáticas de interés industrial usando herramientas metagenomi-
cas y genómicas (Informe técnico GEBIX, 2012) y posterior purifica-
ción y caracterización bioquímica y molecular de enzimas, principal-
mente lipasas. A partir de trabajo experimental y análisis génicos he 
obtenido la purificación de una enzima lipolítica vía expresión heteró-
loga. Continúo trabajando en la caracterización de enzimas lipasas y 
esterasas para evaluar transformación de sustratos de origen lipídico 
para obtener productos intermediarios o nuevos productos de interés 
industrial. He desarrollado evaluaciones de las propiedades regiose-
lectivas de lipasas y reacciones de hidrolisis y esterificación de resinas 
de coníferas usando estas lipasas en química verde. 
Actualmente, realizo el análisis de metabolitos producidos por la micro-
alga termoacidofila Galdieria sp en diferentes condiciones de crecimien-
to. Tengo experiencia en bioestadística empleando herramientas como 
R y análisis multifactoriales usando el software Design Expert. Además, 
tengo formación para realizar análisis bioinformáticos de genomas que 
incluyen anotación y aplicación de índices genómicos, también mine-

Ingeniería y Tecnología
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ría de datos genómicos para la identificación de rutas biosintéticas que 
conlleven la producción de metabolitos como ácidos grasos esenciales 
poliinsaturados, lípidos insaponificables y pigmentos.

Dominio de Investigación

Conocer nuestra biodiversidad microbiana permite valorar este com-
ponente biótico en el país, el cual ha sido subvalorado pasando por 
alto los beneficios que se podrían obtener a través de su estudio y 
caracterización. Las comunidades microbianas que habitan ambien-
tes extremos poseen características particulares, obtenidas a través 
de diferentes mecanismos adaptativos las cuales les ha permitido 
mantenerse en este tipo de hábitats, ya que tanto sus características 
fisiológicas como en los productos metabólicos que producen, se 
mantienen estables y/o activos. Los microorganismos que viven en 
estos ambientes extremos son fuente de una variedad de enzimas y 
metabolitos de alto valor industrial. El uso de nuevas enzimas, parti-
cularmente obtenidas y caracterizadas de estos organismos podría 
permitir el desarrollo de reacciones de transformación de sustratos 
durante procesos poco convencionales los cuales se puedan generar 
productos intermediarios con alto valor agregado. Esta tendencia se 
acentúa porque el uso de enzimas en procesos industriales está ligado 
a los conceptos de “eco-sostenibilidad” y de “química verde”, de tal 
forma que exista una disminución o sustitución del uso de productos 
de síntesis química. 
Por otro lado, la exploración de nuevas fuentes de lípidos de alto va-
lor agregado se puede alcanzar a través de organismos como son las 
microalgas termoacidófilas, que requieren condiciones especiales que 
les permite ser competitivas frente a las microalgas convencionales 
que crecen particularmente bajo condiciones mesófilas y que presen-

tan mayor posibilidad de contaminación, disminuyendo la eficiencia en 
la producción de metabolitos de interés. Las microalgas pueden llegar 
a producir entre un 5 y 60% de lípidos, entre los cuales se encuentran 
los lípidos insaponificables los caules poseen propiedades bioactivas 
(antiinflamatorias, antineoplásicas, antivirales, inmunosupresoras y 
antiproliferativas) y han sido aislados y caracterizados principalmente 
en plantas; el cultivo de microalgas frente al cultivo de plantas es una 
ventaja debido a que no se necesitan grandes extensiones de tierra 
además de las diferencias en la tasa de crecimiento, permite que las 
microalgas se puedan obtener en menor tiempo.

Campo de Aplicación

Las enzimas pueden ser empleadas en la industria de alimentos a tra-
vés de la formación de sabores y olores; farmacéuticos por medio de 
resolución racémica; en el sector de aceite de palma para la transfor-
mación de oleínas, grasas y lípidos en general.
Dentro de los productos de mayor interés generados por microalgas 
se encuentran los lípidos, compuestos bioactivos que se emplean en 
alimentos funcionales o nutracéuticos, y biocosmética, ya que se les 
ha encontrado actividades biológicas asociadas antiinflamatorios, an-
ticancerígenos, antidiabéticos, antihipercolesterolémicos, antioxidan-
tes y neuroprotectores.

Productos

1. Obtención de la patente “Enzima esterasa modificada enantioselec-
tiva y proceso para la obtención de la misma”concedida por la Super-
intendencia De Industria Y Comercio (Resolución N° 63585) el 28 de 
septiembre de 2016. 
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2. Articulos científicos en revistas de alto impacto 
- Bernal, L., López, G., Ruiz, M., Vera-Bravo, R., Reyes, A., Baena, S. Res-
ponse Surface Methodology (RSM) for analyzing culture conditions 
of Acidocella facilis strain USBA-GBX-505 and Partial Purification and 
Biochemical Characterization of Lipase 505 LIP. 2017. Univ. Sci. 22:1- 
(45-70). 
- López, G., Cañas-Duarte, S.J., Pinzón-Velasco, A.M. Vega-Vela, N.E., 
Rodríguez, M., Restrepo, S., Baena S. Description of a new anaerobic 
thermophilic bacterium, Thermoanaerobacterium butyriciformans sp. 
nov. Systematic and Applied Microbiology. 2016; 40:2 (86-91).
- López Gina, Jennifer Chow, Patrick Bongen, Benjamin Lauinger, Jörg 
Pietruszka, Wolfgang R. Streit and Sandra Baena. A novel thermoalka-
lostable esterase from Acidicaldus sp. strain USBA-GBX-499 with enan-
tioselectivity isolated from an acidic hot springs of Colombian Andes. 
Appl Microbiol Biotechnol. 2014 DOI10.1007/s00253-014-5775-7 

3. Actividades de apropiación social
- Presentación en congresos internacionales.
- Poster: “Stereoselective screening for new hydrolases”. 5th European 
Conference on Prokaryotic and Fungal Genomics. Göttingen, 18–21 
September 2011.
- BioMicroWorld 2015 - VI international conference on environmental, 
industrial and applied microbiology.Barcelona 2015.
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Perfil

Ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones, Magister en Ingeniería 
Telemática y Doctor en Ingeniería Telemática. Cuenta con siete años de 
experiencia como investigador en líneas de informática biomédica, tec-
nologías de representación de conocimiento, dispositivos móviles y sis-
temas empotrados. Como docente ha dirigido cursos de Dispositivos 
Móviles, Arquitectura de Computadores, Servicios Telématicos en Re-
des, Laboratorios de Electrónica IV, Ambientes de Desarrollo, Sistemas 
Operátivos, web Semántica, Servicios Web Avanzados, Redes Compu-
tacionales y Programación Orientada a Objetos. En el ámbito empre-
sarial se desempeñó como Ingeniero de Investigación y Desarrollo. Es 
promotor del software libre, las energías renovables y la permacultura. 

Línea de Investigación

Sistemas computacionales basados en conocimiento, utilizando los 
estándares definidos para la Web Semántica y para la descripción de 
procesos empresariales como el Business Process Modeling Notation 
(BPMN). Estos sistemas son capaces de realizar inferencia, de tal ma-
nera que generan información nueva a partir de datos ingresados. Es 
una alternativa a los sistemas de aprendizaje de máquina para la rea-
lización de sistemas expertos en entornos donde el conocimiento es 
explicito y bien establecido.

Dominio de Investigación

Este tipo de sistemas soluciona los siguientes problemas:
- Falta de separación entre los aspectos técnicos o TIC de un siste-
ma computacional y los aspectos del dominio de aplicación (Salud, 
Educación, etc...).

gaurgo@gmail.com

3147655765

Universidad del Cauca

Doctorado en Ingeniería Telemática

GUSTAVO ANDRÉS URIBE GÓMEZ

- Falta de flexibilidad de los sistemas computacionales ante cambios 
en políticas y cambios en el conocimiento del dominio.
- Los sistemas de computo tradicionales no cuentan con herramientas 
lógicas capaces de generar nueva información, útil para la toma de 
decisiones.
- Los sistemas de cómputo basado en aprendizaje de máquina cuen-
tan con un precisión variable y en muchos entornos inferior al 90%.

Campo de Aplicación

Los sistemas basados en conocimiento permiten la creación de siste-
mas expertos para diversos dominios, tales como: la salud, educación, 
sistemas empresariales, gobierno, etc. Mediante la descripción del co-
nocimiento en un dominio específico se logra que el sistema obtenga 
"conclusiones", lo que es fundamental para la toma de decisiones en 
cada uno de estos dominios. Una de las principales ventajas de es-
tos sistemas frente a los sistemas de aprendizaje de máquina, es que 
la precisión de estos sistemas es prácticamente del 100%, lo que lo 
hace muy útil en entornos como la Salud, donde no hay cabida para 
los errores en la toma de decisiones pues se arriesga directamente la 
vida de un ciudadano. Por otro lado, este tipo de sistemas separa los 
aspectos técnicos de los aspectos relevantes de un dominio en espe-
cífico, permitiendo hacer sistemas más coherentes con la realidad y 
más flexibles ante cambios en el entorno.

Productos

- Siete artículos científicos publicados.
- Dos premios recibidos como mejor expositor.
- Participación en proyectos de investigación.

Ingeniería y Tecnología

mailto:gaurgo%40gmail.com?subject=Contacto%20-%20Convocatoria%20Estancia%20Postdoctoral-COLCIENCIAS


ÁREA DE CONOCIMIENTO

CONTACTO

UNIVERSIDAD Y PROGRAMA

346

INICIO DIRECTORIOCIENCIAS MÉDICAS Y DE LA SALUD CIENCIAS BÁSICAS Y NATURALES CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

Ingeniería y TecnologíaIngeniería y Tecnología
ÁREAÁREA

CIENCIAS AGRÍCOLAS

Perfil

Investigador y emprendedor en ciencia, arquitectura e ingeniería de 
materiales lignocelulósicos para construcción como el bambú (Gua-
dua) y la madera, con un doctorado en el área de la Universidad de 
Bath, Inglaterra. Por alrededor de 15 años ha realizado investigación 
en tecnologías de manufactura industrializada, desarrollo y ensayo 
de materiales estructurales de bambú laminado. Ha obtenido y ad-
ministrado fondos públicos y privados sustanciales, interactuado con 
clientes e inversionistas y liderando equipos de trabajo académicos 
y empresariales particularmente en la construcción de proyectos in-
novadores con Guadua y otros materiales naturales. Gracias a este 
trabajo investigativo y emprendedor en bambú-Guadua, sus publi-
caciones en revistas científicas internacionales e invitaciones como 
conferencista invitado, es reconocido internacionalmente y participa 
activamente en redes científicas globales como INBAR y en comités 
de certificación internacional ISO. 

Actualmente es miembro del grupo de investigación GIES de la Uni-
versidad Nacional de Colombia, investigador invitado de la Universi-
dad de Bath y trabaja en proyectos colaborativos de investigación y 
desarrollo universidad-empresa entre Inglaterra y Colombia. Además 
de tener un nivel intermedio de Portugués, es bilingüe (Español-Inglés) 
con un excelente dominio del lenguaje científico e ingenieril en ambos 
idiomas que le ha permitido dictar clases y conferencias magistrales 
en arquitectura, ingeniería y diseño.

Línea de Investigación

Ciencia e Ingeniería de los Materiales
Esta es mi línea de investigación principal con un enfoque particular 

hector_archila@yahoo.com

University of Bath

HÉCTOR FABIO ARCHILA SANTOS

en materiales lignocelulósicos y específicamente bambú-Guadua y 
madera. En el marco de esta línea de investigación, mi investigación 
ha abarcado las siguientes áreas y actividades:
- Estudio de la anatomía usando microscopía óptica y de microscopio 
electrónico de exploración.
- Ensayos y pruebas mecánicas de materiales en micro y macro escala.
- Desarrollo de tecnologías de densificación termo-hidro-mecánica 
aplicadas.
- Desarrollo de materiales compuestos para aplicaciones estructurales.
- Modelación de elementos estructurales y análisis numérico usando 
métodos ingenieriles y de materiales compuestos.
- Análisis estadístico de resultados.
- Estudio del ciclo de vida de los productos, análisis de economía 
circular.
- Estudios de factibilidad técnica y comercial.

Dominio de Investigación

El problema que soluciono es el uso ineficiente y no viable tecnológi-
ca, industrial y económicamente de materiales lignocelulósicos como 
el bambú-Guadua endémicos de Colombia y otros países en vías de 
desarrollo.
Mi investigación se enfoca en el uso eficiente de las propiedades físi-
cas y mecánicas de materiales lignocelulósicos como el bambú-Gua-
dua a través de procesos industriales apropiados al contexto y de bajo 
impacto ambiental y energético para la producción de materiales de 
altas capacidades estructurales.

Problemas asociados incluyen: 
- Eliminación del residuo durante fabricación.

Ingeniería y Tecnología
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- Reducción del uso de adhesivos y productos contaminantes.
- Uso de tecnologías intermedias de fácil adopción y bajo costo (apro-
piadas y avanzadas).
- Tecnologías de reciclaje, reuso y recuperación.

Campo de Aplicación

- Desarrollo tecnológico industrial: Las tecnologías son patentables 
dado su potencial uso en procesos industriales y agropecuarios de 
manufactura con materiales lignocelulósicos.
- Desarrollo de productos estructurales comercialmente viables: Los 
productos desarrollados y la experiencia investigativa en el área ha 
demostrado su potencial comercial.
- Uso de métodos de modelación para el diseño y cálculo estructural 
de productos de altas capacidades: Esta experiencia es clave en pro-
cesos de certificación de materiales y productos estructurales.
- Desarrollo social y económico: A través del uso de tecnologías inter-
medias de fácil adopción, que son apropiadas al contexto económico 
y social del país y que pueden apoyar programas de post-conflicto.

Productos

Publicaciones científicas
1. Elastic response of cross laminated engineered bamboo panels sub-
jected to in-plane loading. Autores: Archila, H., Rhead, A., Lizarazo-Ma-
rriaga, J., Ansell, M. & Walker, P. ICE Construction Materials (2017). 
Esta publicación conjunta entre la Universidad de Bath y la Universi-
dad Nacional de Colombia describe tecnologías avanzadas de ensayo 
de materiales.
2. Sumario de investigación: Engineered Bamboo and bamboo engi-
neering. Autores: Archila, H. & Trujillo, D. Exova BM TRADA (2016) pp 
17. Esta publicación es una revisión de la literatura en materiales de 
ingeniería y la ingeniería de bambú.
3. Tesis doctoral: Thermo-hydro-mechanically modified cross-lamina-
ted Guadua-bamboo panels. 2015, Archila, H. University of Bath.
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Perfil

Doctora en Tecnología de Polímeros, con tesis en degradación de Co-
polímeros de Cicloolefinas empleando agentes prodegradantes. Inte-
resada en el estudio de la degradación y biodegradación de materiales 
poliméricos. Posee formación y experiencia en ciencia y tecnología 
de polímeros, propiedades físicas, químicas y mecánicas, procesos de 
manufactura y diseño de piezas y sus moldes utilizando herramientas 
CAD/CAE. Experiencia industrial en administración de la producción, 
control de calidad y desarrollo técnico de productos.

Línea de Investigación

Obtención, caracterización y aplicación de materiales poliméricos y 
nanocompuestos poliméricos amigables con el medio ambiente.

Dominio de Investigación

La necesidad de nuevos materiales en el rango de las propiedades de 
los materiales poliméricos que puedan ser degradables, biodegrada-
bles y/o reprocesables.

hbleon@gmail.com

3202392741

Centro de Investigación en Química Aplicada

Doctorado en Tecnología de Polímeros

HELIA BIBIANA LEÓN MOLINA

Campo de Aplicación

- Empaques degradables y biodegradables.
- Biopolímeros.
- Estructuras livianas con alta resistencia para industria aeronáutica, 
aeroespacial y de transporte.
- Nanocompuestos autoextinguibles.

Productos

- Simposio Latinoamericano de Polímeros SLAP 2016. Poster: “Effect 
of metal stearates on degradation process of ethylene norbornene co-
polymers”. Cancún – México. Octubre 2016.
- Congreso CYTEMA 2016. Poster: “Capacidad foto y termo oxidativa 
de sales metálicas sobre la degradación de copolímeros etileno nor-
borneno”. Saltillo – México. Octubre de 2016.
- Congreso Macromex 2014. Ponencia Oral: “Kinetic study of the Ther-
mal and Thermo-oxidative degradation of Ethylene-Norbornene Co-
polymers”. Nuevo Vallarta – México. December 2014.

Ingeniería y Tecnología
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Perfil

Ingeniero químico, Doctor en ingeniería ambiental y Especialista en 
docencia investigativa universitaria. Posee experiencia en procesos 
académicos a nivel de educación superior, así como en el desarrollo 
de proyectos de investigación enfocados en áreas relacionadas al 
tratamiento.

Línea de Investigación

Tratamiento de aguas residuales.

Dominio de Investigación

La línea de investigación pretende mejorar la calidad de las aguas re-
siduales, tomando como herramienta el uso de los procesos de oxida-
ción avanzada de diferente índole para la reducción de la presencia de 
contaminantes emergentes, antibióticos y demás materia orgánica de 
soluciones acuosas.

Campo de Aplicación

- Reducción de la presencia de contaminantes orgánicos en cuerpos 
hídricos.
- Empleo de sistemas de tratamiento novedosos en el mejoramiento 
de la calidad del agua, incluyendo la posibilidad de utilizar procesos 
foto-químicos con luz solar.
- Mejoramiento de los procesos de tratamiento de aguas conven-
cionales.
- Aprovechamiento de recursos hídricos.

h.n.zuniga@gmail.com

3007515014

Universidad de Antioquia

Doctorado en Ingeniería Ambiental

HENRY NELSON ZÚÑIGA BENÍTEZ

Productos

1. Publicaciones científicas: Siete (7) publicaciones a la fecha en revis-
tas internacionales en temáticas relacionadas con el uso de procesos 
de oxidación avanzada en la remoción de contaminantes orgánicos.
2. Participación en cinco (5) congresos/seminarios relacionados con 
el tratamiento de aguas y Medio Ambiente.
3. Proyecto de investigación desarrollado con la University of Saskat-
chewan (Canadá) enfocado en el uso de ultrasonido para mejorar la 
calidad del agua.

Ingeniería y Tecnología
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CIENCIAS AGRÍCOLAS

Perfil

Médico con maestría en Ciencias Biomédicas y Doctorado en Inge-
niería. Tiene amplia experiencia en el desarrollo de proyectos de in-
vestigación tanto en campo académico, como industrial y guberna-
mental. Enfoque especializado en el desarrollo de nuevas tecnologías 
para aplicaciones biomédicas como nanotecnología en dispositivos 
médicos o para distribución de medicamentos. Dirección de grupos de 
trabajo con mas de 20 médicos y personal paramédico asociado en la 
prestación de servicios de salud.

Línea de Investigación

1. Desarrollo de aplicaciones biomédicas para el tratamiento de aneu-
rismas cerebrales con el uso de nanomateriales, especificamente na-
nopartículas de hierro para promover el crecimiento de células endo-
teliales en el defecto del aneurisma.
2. Desarrollo de nuevas aproximaciones tecnológicas para la evalua-
ción de efectos tóxicos de nanomateriales en cultivos in -vitro utili-
zando técnicas bioquímicas como inmunofluorescencia, citometría 
de flujo, confocal, como técnicas basadas en microscopía electronica 
(SEM, TEM) y microscopía de fuerza atómica.
3. Desarrollo de estrategias para el manejo seguro de nanomateriales 
en ambientes de investigación y plantas piloto así como en los con-
sumidores.

Dominio de Investigación

1. Los defectos de pared arterial como los aneurismas cerebrales, 
presentan un alto indice de reaparición debido a procesos de remo-

hf.pastrana122@uniandes.edu.co

3006084692

Universidad de los Andes

HOMERO FERNANDO PASTRANA RENDÓN

delación con cicatriz no funcional. La solución desarrollada durante 
la primera parte del doctorado promueve una remodelación funcional 
del defecto de la pared reduciendo la aparición de nuevos aneurismas 
o rupturas de los mismos.
2. Las técnicas actuales de evaluación de efectos de nanomateriales 
en organismos vivos se basan fundamentalmente en técnicas bio-
químicas con sistemas de lectura óptica. Sin embargo los un gran 
porcentaje de nanomateriales han evidenciado interferencia con los 
reactivos de estas técnicas generando resultados con dudosa validez. 
En la segunda parte del doctorado desarrollé una metodología para 
evaluar los efectos secundarios de los nanomateriales en cultivos 
in-vitro mediante el uso de microscopía de fuerza atómica con lo cual 
se limita el efecto de interferencia entre los nanomateriales y reactivos 
de los ensayos que son el estándar actual.

Campo de Aplicación

1. El primer desarrollo tiene aplicaciones en el tratamiento de cual-
quier tejido lesionado que requiera reparación funcional. Aneurismas, 
quemaduras en piel, posoperatorios, lesiones de mucosas intestinales.
2. Evaluación de citotoxicidad de nanomateriales por técnicas no 
bioquímicas. En la actualidad la incorporación de nanomateriales se 
observa en aplicaciones desde el cuidado de la salud hasta aeroes-
paciales. Las interacciones de estos materiales con la salud y el me-
dio ambiente pueden dar lugar a potenciales riesgos que deterioren o 
pongan en riesgo la vida humana o los ecosistemas. Una adecuada 
evaluación de cada nanomaterial promueve el uso seguro y sostenible 
de la nanotecnología. Idealmente cada material comercializado debe-
ría tener un estudio que incorpore los potenciales efectos adversos de 
su uso.

Ingeniería y Tecnología
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hf.pastrana122@uniandes.edu.co

3006084692

Universidad de los Andes

HOMERO FERNANDO PASTRANA RENDÓN

Ingeniería y Tecnología
Productos

Publicaciones
1. Synthesis and in vitro safety assessment of magnetic bacterial ce-
llulose with porcine aortic smooth muscle cells, Journal Of Biomedical 
Materials Research Part A ( ISSN: 1549-3296 ed: 
v.104 fasc.11 p.2801 - 2809 ,2016, DOI: 10.1002/jbm.a.35824.
2. Bacterial Nanocellulose Magnetically Functionalized for Neuro-En-
dovascular Treatment, Macromolecular Bioscience ISSN: 1616-5195 
ed: v.17 fasc.6 p.1 - 15 ,2017, DOI: 10.1002/mabi.201600382.
3. Cardiology and nanotechnology: opportunities and challenges, Re-
vista Colombiana De Cardiologia ISSN: 0120-5633 ed: Sociedad Co-
lombiana de Cardiología v.22 fasc.3 p.117 - 118 ,2015, DOI: 10.1016/j.
rccar.2015.06.00

Software
1. Nano Riesgo App: https://nanoseguridad.uniandes.edu.co/nano/
riesgo2016.html
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CIENCIAS AGRÍCOLAS

Perfil

Doctorado en ingeniería, Ingeniero Agroindustrial con Maestría en In-
geniería Química y de Bioprocesos. Amante de la investigación, gusto 
por la lectura en temas de interés relacionados con el área de trabajo, 
excelentes relaciones interpersonales, capacidad para asumir respon-
sabilidades, disposición para aprender y flexibilidad de adaptación. 
Habilidad para trabajar en equipo y bajo presión, alcanzando las me-
tas propuestas en los proyectos.

Línea de Investigación

Cultivo de microalgas para la producción de metabolitos (i.e ficociani-
na o exopolisacáridos).
Evaluar el rendimiento de un fotobioreactor piloto en condiciones 
abiertas para la producción de biomasa y ficocianina usando Spirulina 
platensis. 
Planificación, implementación y documentación técnica de este tipo 
de proyectos así como estudios de factibilidad económica

Dominio de Investigación

El cultivo de biomasa microalgal y el desarrollo de nuevos productos 
a partir de esta, se hace necesario para Colombia y la región, ya que 
se cuenta con una gran ventaja estratégica para su cultivo, como una 
alta y constante irradiación solar: variable primordial en el crecimiento 
de estos microorganismos fotosintéticos.

hugo.lobaton@uniagustiniana.edu.co

3187813200

Universidad de Erlangen-Núremberg, 

Alemania 

Doctor en ingeniería. Ingeniería

de Bioprocesos.

HUGO FABIAN LOBATÓN GARCÍA

Campo de Aplicación

En el marco de desarrollo de nuevos productos para la industria ener-
gética, cosmética y agroalimentaria, la biomasa producida por micro-
algas se presenta como una opción debido a su variado contenido de 
metabolitos con diferentes propiedades funcionales.

Productos

- Lobatón, H. F., Suárez, C. A. and Molina, A. (2011), “CFD-Facilitated 
Flow Field Analysis of Bubble Columns with Concentric Plates for Bio-
logical Applications”. Chemical Engineering & Technology, 34: 1490–
1496.
- New approaches of marine biotechnology through interdisciplinary 
process development; P. Schwerna*, P. Coutinho*, F. Lobaton*, S. 
Baer*, J. Taucher*, S. Ringgeler*, B. Kappes**, Rainer Buchholz* Insti-
tute of Bioprocess Engineering*, Institute of Medical Biotechnology**; 
Algaeeurope 2016 (12.-15.1216), Madrid, Spanien (Vortrag).
- Lobaton-Garcia H.F.; Stute, S.; Bucholz, R. (2014). Optimization of di-
noflagellate cultivation for the production of bioactives by the deter-
mination of the energy dissipation rate. The Algae Biomass Summit. 
(Poster).

Ingeniería y Tecnología
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CIENCIAS AGRÍCOLAS

Perfil

Ingeniero Electrónico de la Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas en Bogotá, Magíster en Ingeniería Electrónica y de Computado-
res de la Universidad de los Andes y Ph.D. en Ingeniería Biomédica de 
University of Connecticut, Storrs, EEUU. Actualmente es investigador 
postdoctoral en el departamento de ingeniería biomédica de la Univer-
sidad de Connecticut. Con más de 10 publicaciones en revistas cien-
tíficas, sus temas de interés son principalmente el procesamiento de 
señales biomédicas, el desarrollo de sensores bioeléctricos, la instru-
mentación biomédica y los dispositivos vestibles (wearables).

Línea de Investigación

Diagnóstico del sistema nervioso autónomo (SNA) con base en el aná-
lisis de señales biomédicas como la actividad electrodérmica y la va-
riabilidad de la frecuencia cardíaca. La actividad electrodérmica es, en 
síntesis, producida por la invervación del sistema nervioso simpático 
(una de las dos partes del SNA) sobre las glándulas sudoríparas, lo cual 
la convierte en una herramienta promisoria para el estudio de la rama 
simpática. Por su parte, es sabido cómo la variabilidad del pulso cardía-
co es afectada por ambas ramas, simpática y parasimpática, del SNA.

El diagnóstico del SNA tiene implicaciones que van desde el diagnós-
tico de patologías, hasta la detección y prevención del estrés. He tra-
bajado en el desarrollo de técnicas para detección de las afectaciones 
del SNA causadas por la diabetes y el síndrome de descompresión, por 
ejemplo. A su vez, he estudiado la posibilidad de detectar, con base en 
su efecto en el SNS, el estrés cognitivo, postural y físico, así como la 
fatiga y disminución del desempeño.

hugofresno@gmail.com

University of Connecticut

PhD in Biomedical Engineering

HUGO FERNANDO POSADA QUINTERO

Dominio de Investigación

Una de las consecuencias más graves de la diabetes es la neuropatía 
autonómica cardiovascular (NAC). En la NAC, se afecta inicialmente el 
sistema parasimpático y posteriormente el simpático. La posibilidad 
de evitar las consecuencias (posiblemente fatales) de la NAC es la 
detección temprana. La técnica que existe para ello es engorrosa, y 
de difícil acceso. Esto se debe a que no existen técnicas prácticas y 
confiables para evaluar el SNA con base en el comportamiento de se-
ñales bioeléctricas. Igualmente, muchas otras patologías se manifies-
tan obstruyendo el funcionamiento del SNA. El desarrollo de técnicas 
accesibles y confiables para evaluar el funcionamiento de las ramas 
del SNA es una prioridad para la comunidad científica.

Además, existen muchas apicaciones prácticas para el seguimiento 
del SNA. Por ejemplo, el SNA es el encargado de responder al estrés 
de cualquier tipo (cognitivo, físico, etc.), y de preparar el organismo 
para descansar. El desarrollo de técnicas para hacer seguimiento a 
la respuesta del SNA a estímulos de la vida diaria nos permitirá ofre-
cer medidas objetivas de niveles de estrés, fatiga, somnolencia, entre 
otras, que ayudarían a evitar las consecuencias fatales en profesiones 
que requieren prolongadas jornadas laborales, como el conducir un 
vehículo o hacer guardia de vigilancia, entre muchas otras.

Campo de Aplicación

Patologías relacionadas con el sistema nervioso autónomo, como la 
diabetes (específicamente las neuropatías que produce) y el síndrome 
de descompresión, así como la detección de estrés, fatiga y desempeño 
cognitivo.

Ingeniería y Tecnología
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hugofresno@gmail.com

University of Connecticut

PhD in Biomedical Engineering

HUGO FERNANDO POSADA QUINTERO

Ingeniería y Tecnología
Productos

Más de diez artículos en revistas especializadas, así como la aplica-
ción para una patente de invención.
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CIENCIAS AGRÍCOLAS

Perfil

Ingeniero Químico con doctorado en Ingeniería con énfasis en Sistemas 
Energéticos. Emplea los conocimientos fundamentales de la transfor-
mación de materia y energía a la solución de problemas relacionados 
con las reacciones termoquímicas a alta temperatura en materiales 
carbonosos. Como especialista en finanzas, el enfoque de análisis alre-
dedor de las variables económicas, le ha permitido realizar propuestas 
integradoras en la maximización del capital. Su formación doctoral le 
permitió incrementar nuevas rutas del entendimiento de los procesos 
termoquímicos de los biosólidos (lodos de depuradora o PTAR).

Línea de Investigación

Energías Alternativas. Procesos termoquímicos de materiales carbo-
nosos. Pirólisis, gasificación o combustión (incineración) ya sea de 
carbones, biomasas o residuos sólidos. En el caso específico de la 
tesis doctoral, la simulación computacional de la pirólisis y gasifica-
ción de biosólidos a través de modelos basados en experimentos y 
fenomenológicos.

Dominio de Investigación

La disposición final de biosólidos, subproducto del tratamiento de 
aguas residuales, presenta altos costos sumado a riesgos ambien-
tales y para la salud pública. Lo anterior debido al transporte y ma-
nipulación de un material húmedo con posible presencia de metales 
pesados y patógenos. Con los procesos termoquímicos, la humedad 
y materia orgánica (incluidos los microorganismos) se eliminan del 
sólido mientras que los metales pesados pueden concentrarse o se-

jaajaramilloar@unal.edu.co

3004004546

Universidad Nacional de Colombia

Sede Medellín.

Doctorado en Ingeniería - Sistemas 

Energéticos

JAVIER ALEJANDRO JARAMILLO ARANGO

pararse. Adicionalmente, la energía liberada en el proceso tiene la op-
ción de ser aprovechada en generación de combustibles o electricidad 
además de utilizaciones internas del proceso.

Campo de Aplicación

Las principales aplicaciones están alrededor de la implementación de 
un sistema de aprovechamiento térmico de biosólidos al interior de 
las plantas de tratamiento de agua residual (PTAR). Un proceso termo-
químico, bajo las condiciones adecuadas al biosólido producido en la 
PTAR, puede disminuir el volumen de residuos a transportar y generar 
energía. Dicha implementación tecnológica sería aplicable a las PTAR 
colombianas ya sea en la línea de lodos primarios o lodos digeridos 
brindando alternativas de rediseño optimizado del sistema de lodos.

Productos

- Diseño, construcción y evaluación de un sistema de combustión ca-
talítica de gas natural.
- Tratamiento de emisiones de hidrocarburos livianos con catalizado-
res de MgO-CaO.
- Modelo semi-empírico de la pirólisis de biosólidos para la predicción 
de la composición de los volátiles liberados.

Ingeniería y Tecnología

mailto:jaajaramilloar%40unal.edu.co?subject=Contacto%20-%20Convocatoria%20Estancia%20Postdoctoral-COLCIENCIAS


ÁREA DE CONOCIMIENTO

CONTACTO

UNIVERSIDAD Y PROGRAMA

356

INICIO DIRECTORIOCIENCIAS MÉDICAS Y DE LA SALUD CIENCIAS BÁSICAS Y NATURALES CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

Ingeniería y TecnologíaIngeniería y Tecnología
ÁREAÁREA

CIENCIAS AGRÍCOLAS

Perfil

Ingeniero de Materiales de la Universidad del Valle, Doctor en ingenie-
ría con énfasis en Ingeniería de Materiales de la Universidad del Valle. 
Trayectoria en la formulación, ejecución y desarrollo de proyectos de 
investigación orientados a la búsqueda de soluciones prácticas de so-
porte científico relacionadas con la industria y preservación del medio 
ambiente. Apto para desempeñarse como investigador y/o docente 
en instituciones universitarias, institutos de investigación e industrias, 
teniendo como principal objetivo promover que las actividades aca-
démicas o investigativas en la Institución de la cual haga parte, sean 
cada vez de mejor calidad y orientadas a la solución de problemas 
sociales, económicos, ambientales y tecnológicos.
Amplia experiencia en proyectos relacionados con el desarrollo de ma-
teriales cementicos y mezclas de concreto a partir de subproductos 
industriales y en la evaluación de propiedades mecánicas y de durabi-
lidad de estos. Además, experiencia en el análisis e interpretación de 
técnicas de caracterización microestructural, tales como difracción 
de rayos X (DRX), fluorescencia de rayos X (FRX), microscopia elec-
trónica de barrido (SEM), espectroscopia infrarrojo (FTIR), resonancia 
magnética nuclear (RMN), termogravimetría (TG/DTA) y otras como 
granulometría laser, calorimetría isotérmica y dilatometría.

Línea de Investigación

1. Activación alcalina y geopolimerización a partir de subproductos 
agroindustriales silicoaluminosos. 

jhersondiaz@hotmail.com

3136288950

Universidad del Valle

Doctorado en Ingeniería, énfasis

en Ingeniería de los Materiales

JHERSON EVEIRO DÍAZ ROSERO

2. Corrosión y durabilidad de materiales.
3. Nuevos materiales compuestos y materiales alternativos.
4. Valoración y utilización de desechos en la producción de materiales 
enfocados al sector de la construcción.

Dominio de Investigación

1. Reducción del impacto ambiental debido a la reutilización de resi-
duos agro industriales.
2. Conservación de recursos no renovables.
3. Protección y prolongación de la vida útil de materiales.

Campo de Aplicación

1. Construcción civil.
2. Desarrollo de nuevos materiales.
3. Fabricación de productos cerámicos de alto desempeño.
4. Fabricación de productos de minerales no metálicos.

Productos

1. Seis (6) artículos científicos publicados en revistas de ciencia y tec-
nología de alto impacto.
2. Cuatro (4) ponencias en congresos internacionales.

Ingeniería y Tecnología
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Perfil

Ingeniera de Materiales con Doctorado en Ingeniería. Tiene alto interés 
por la ciencia de materiales. Es investigadora y docente de ciencia de 
materiales, procesos de materiales y laboratorio de materiales en la 
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. 

Línea de Investigación

- Manejo de residuos industriales: captación, limpieza y clasificación 
por tamaño de calamina (óxido de hierro) proveniente de industria de 
maquinado de aceros.
- Reducción química: reducción de la calamina para obtención de ma-
teriales compuestos tenaces, a base de óxido de hierro (centro) y ace-
ro (en la superficie).
- Evaluación tribológica de materiales: Elaboración de piezas con las 
partículas de óxido obtenidas y su correspondientes caracterización 
tribológica.

yohvis124@hotmail.com

3023425468

Univeridad del Valle

Doctorado en Ingeniería con énfasis

en ingeniería de Materiales

JOHANNA ESGUERRA ARCE

Dominio de Investigación

Reciclaje de un subroducto industrial que en Colombia se desaprove-
cha y sólo contamina el medio ambiente, al que, además, se le da un 
valor agregado con opción de iniciar una industria en Colombia.

Campo de Aplicación

Productos obtenidos por metalurgia de polvos tales como tornillos, 
arándelas o engranajes, entre otros.

Productos

Recolección, limpieza y reducción de una calamina como subproducto 
industrial para la obtención de piezas de ingeniería con su correspon-
diente caracterización tribológica.

Ingeniería y Tecnología
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Perfil

Ingeniero de producción industrial. Docente investigador con más de 
12 años de experiencia investigativa. Formación en semilleros de in-
vestigación, joven investigador y formación doctoral en el campo de la 
ingeniería. Experiencia profesional e investigativa en campos como la 
catálisis heterogénea, tecnología del plasma frío, cerámicos tradicio-
nales y mineralogía aplicada.

Línea de Investigación

Estudio de materiales especialmente de origen natural cuya finalidad 
es el desarrollo de nuevas aplicaciones a partir de sus caracterización 
fisicoquímica. Desarrollo de aplicaciones en catálisis heterogénea 
tradicional (remediación ambiental especialmente), modificaciones 
de superficie utilizando tecnología de plasma frío, catálisis hetero-
génea asistida por plasma no térmico (reformado de metano y sínte-
sis de compuestos oxigenados), materiales cerámicos tradicionales 
(formulación de pastas, aplicaciones, caracterización y propiedades 
tecnológicas).

Dominio de Investigación

Dar mayor valor agregado a los minerales partir del reconocimiento de 
su potencial en aplicaciones de interés científico/tecnológico.

johngelves@yahoo.es

3133608585

Universidad Nacional de Colombia

Sede Medellín

Doctorado en Ingeniería-Ciencia

y Tecnología de Materiales

JOHN FREDDY GELVES DÍAZ

Campo de Aplicación

- Catalizadores para abatimiento de óxidos de nitrógeno en fuentes 
móviles y fijas.
- Nuevas rutas de síntesis a partir del uso de la tecnología del plasma 
como fuente de activación.
- Optimización de los procesos de fabricación de materiales cerámi-
cos de construcción.
- Desarrollo de nuevos materiales a partir de materias primas de ori-
gen natural.
- Aplicación de zeolitas en procesos de catálisis heterogénea, adsor-
ción e intercambio catiónico.

Productos

- Potencial catalítico de zeolitas naturales colombianas para el abati-
miento de óxido nítrico.
- Obtención de compuestos oxigenados mediante una ruta directa a 
partir del uso de catálisis heterogénea asistida por plasma no térmico.
- Caracterización de zeolitas colombianas
- Mineralogía de arcillas del área metropolitana de Cúcuta: efectos so-
bre el proceso cerámico.

Ingeniería y Tecnología
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Ingeniería y TecnologíaIngeniería y Tecnología
ÁREAÁREA

CIENCIAS AGRÍCOLAS

Perfil

Ingeniero Químico con doctorado en Ingeniería Química de la Univer-
sidad de Utah de Estados Unidos. Tiene experiencia e interés en el 
pretratamiento de biomasa lignocelulósica, detoxificación, hidrólisis 
ácida y enzimática para producción de etanol, procesos fermentati-
vos, producción de biogas a partir de materia orgánica compleja, opti-
mización y modelamiento de procesos químicos y biológicos.

Línea de Investigación

Biotecnología - Producción de biocombustibles a partir de residuos 
agrícolas y bioprocesamiento de materia orgánica compleja para la 
producción de biogás.

Dominio de Investigación

Dado el continuo incremento de las necesidades de energía a nivel 
mundial y la necesidad que existe por sustituir los combustibles deri-
vados del petróleo por tecnologías más amigables para el ambiente, 
surge el desarrollo de biocombustibles como promisorias alternativas 
o complementos dentro del sector energético.

Campo de Aplicación

Mientras que el petróleo es un recurso limitado, los biocombustibles 
pueden ser fabricados de varios materiales diferentes y renovables. 
Así por ejemplo el etanol obtenido a partir de residuos de planta de 
banano. Este etanol ofrece diversas posibilidades de mezclas para la 
obtención de biocombustibles, así como la opción de utilizarlo como 
un aditivo de la gasolina. 

j_fuertez@yahoo.es

3006537226

University of Utah

Chemical Engineering

JOHN MARCELO FUERTEZ CÓRDOBA

El biogás por su parte, se obtiene mediante la digestión (descompo-
sición) anaerobia de la materia orgánica por acción conjunta de con-
sorcios microbianos. Este proceso se suele aplicar a los lodos pro-
venientes de las estaciones depuradoras de aguas residuales. Este 
gas, principalmente metano, puede ser utilizado como combustible en 
turbinas de gas, para generar calor en procesos industriales, alimentar 
motores alternativos, etc.

Productos

1. Fuertez, J.M.; Ruiz, A.; Alvarez, H.D.; Molina, A. “Integrated dynamic 
model of the alkaline delingification process of lingocellulosic bio-
mass”. DYNA 2011, 170, 175-184.

Este producto describe el desarrollo de un modelo semifísico de base 
fenomenológica del proceso de delignificación alcalina de biomasa 
lignocelulosica que incorpora los efectos de variables de operación: 
temperatura, concentración de hidróxido, relación solido-liquido, ta-
maño de partícula, composición de la biomasa y efecto de mezclado.

2. Fuertez, J., Boakye, R., McLennan, J., Adams, J., Sparks, T., Gotts-
chalk, A. Developing Methanogenic Microbial Consortia from Diverse 
Coal Sources and Environments. Under review: Journal of Natural Gas 
Science & Engineering. 2017.

Este producto describe el desarrollo de consorcios microbianos ob-
tenidos a partir de diferentes ambientes ricos en carbón y locaciones 
caracterizadas por generación natural de metano para su subsecuen-
te utilización en yacimientos de carbón (coalbed methane) o residuos 
de carbón de diferente rango (i.e., lignito, subbituminoso, bituminoso). 

Ingeniería y Tecnología
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Ingeniería y TecnologíaIngeniería y Tecnología
ÁREAÁREA

CIENCIAS AGRÍCOLAS

j_fuertez@yahoo.es

3006537226

University of Utah

Chemical Engineering

JOHN MARCELO FUERTEZ CÓRDOBA

Ingeniería y Tecnología
3. Fuertez, J., Nguyen, V., Bum Han, K., McLennan, J., Adams, J., Spar-
ks, T. Optimization of Biogenic Methane Production from Coal. Under 
review: The International Journal of Coal Geology. 2017.

En este producto, una metodología es descrita para la optimización 
de la producción de metano a partir de carbón subbituminoso utili-
zando consorcios microbianos bajo exposición periódica de oxigeno. 
Los factores a evaluar fueron: temperatura, pH y concentración de sal 
(NaCl).
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Ingeniería y TecnologíaIngeniería y Tecnología
ÁREAÁREA

CIENCIAS AGRÍCOLAS

Perfil

Ingeniero Electrónico de la Universidad Nacional de Colombia, Doctor 
en Ingeniería - Sistemas e Informática de la misma universidad. Su am-
plia experiencia en investigación lo ha llevado a vincularse con temas 
como el análisis dinámico, métodos numéricos y dinámica de sistemas, 
con un enfoque de modelado, simulación, experimentación y matemá-
tica aplicada en ingeniería. Concretamente, modelado y simulación de 
mercados energéticos, desarrollo sostenible, evaluación de proyectos y 
estrategias de control en sistemas electrónicos industriales.

Línea de Investigación

- Automatización y control de sistemas (matemática aplicada).
- Modelado, simulación y optimización (dinámica de sistemas y siste-
mas dinámicos).
- Análisis dinámico de mercados energéticos.
- Se utiliza: desarrollo de software, lenguajes de computación científi-
ca, Python, Matlab, Vensim, Esquema basado en eventos.

Dominio de Investigación

Identificar elementos del marco regulatorio para la implementación de 
políticas en mercados energéticos.

Campo de Aplicación

Modelado y simulación de sistemas no lineales suaves por tramos 
para identificar estrategias de inversión y comportamientos comple-
jos en mercados energéticos.

jvalenciacal@me.com

3113891517

Universidad Nacional de Colombia

Sede Medellín

Facultad de Minas

JOHNNY VALENCIA CALVO

Productos

- JOHNNY VALENCIA CALVO, CARLOS JAIME FRANCO CARDONA, 
GERARD OLIVAR TOST, ISAAC DYNER REZONZEW, "Methodological 
Approach for the Study and Representation of Complex Behaviors on 
Electricity Markets" . En: Colombia 
Ingeniería Y Ciencia ISSN: 1794-9165 ed: Universidad Eafit
v.12 fasc.N/A p.1 - 27 ,2016, DOI: Doi:10.17230/ingciencia.12.24.9 

- SOFTWARE: JOHNNY VALENCIA CALVO, CARLOS JAIME FRAN-
CO CARDONA, GERARD OLIVAR TOST, ISAAC DYNER REZONZEW, 
NON-SMOOTH DYNAMICS IN A MODEL OF ENERGY MARKET, Nombre 
comercial: NON-SMOOTH DYNAMICS IN A MODEL OF ENERGY MAR-
KET, contrato/registro: UNAL - Facultad de Minas mediante el Acta 
107 del 19 de Mayo del 2014, . En: Colombia, ,2014, .plataforma: C++; 
Even Driven Scheme Simulation; Forrester Diagrams, .ambiente: Mat-
lab; VensimPle, VensimPlus.

Se propone un enfoque de análisis cualitativo y con este una síntesis 
metodológica para definir y comprender el compor- tamiento comple-
jo de un mercado de electricidad nacional. Para tal fin, se presenta una 
propuesta metodológica que rescata el conjunto de ecuaciones dife-
renciales ordinarias, para un modelo basado en dinámica de sistemas, 
cuyo propósito es reunir las principales características de un mercado 
de electricidad nacional fundamentado en la estrategia económica de 
oferta y demanda.

Ingeniería y Tecnología
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Ingeniería y TecnologíaIngeniería y Tecnología
ÁREAÁREA

CIENCIAS AGRÍCOLAS

Perfil

Ingeniero químico con conocimientos en el área de simulación de pro-
cesos químicos; diseño de reactores; técnicas analíticas de análisis 
como espectrometría de masas; cromatografía de gases, entre otros. 
Tiene Maestría en Ingeniería Química enfocada en la producción de 
biocombustibles a partir de aceites vegetales. Culminó estudios de 
Doctorado en sistemas energéticos. Cuenta con experiencia en pro-
cesos termoquímicos como gasificación de carbones y biomasa, 
torrefacción, piròlisis y combustión en los que ha participado como 
investigador en proyectos con empresas como ISAGEN, Ladrillera San 
Cristóbal, ECOPETROL, ARGOS. 

Línea de Investigación

Línea de investigación en energías alternativas, especifícamente en 
producción de combustíbles a partir de procesos de conversión ter-
moquímica de la biomasa.

Dominio de Investigación

Obtención de combustibles líquidos (bio-aceite), sólidos (biochar), gas 
(syngas) obtenidos apartir de residuos agroindustriales. Estos produc-
tos pueden ser destinados como cambustíbles de origen no fósil, para 
ser alimentados en motores, calderas, turbinas, o pueden ser destina-
dos como precursores de nuevos productos de alto valor comercial 
como: Levoglucosan, ácido acético, acetol, furfural, fenoles.

jimontoy@unal.edu.co

3193297522

Universidad Nacionald de Colombia

JORGE IVÁN MONTOYA ARBELÁEZ

Campo de Aplicación

- Combustibles de origen no fósil, que pueden ser destinados a comu-
nidades aisladas (zonas no-interconectadas).
- Productos de alto valor agregado como: Oligómeros de lignina y an-
hidro-azúcares, ácido acético, furfural.
- Bioremediación de suelos a partir del uso del biochar.
- Remoción de contaminantes de fuentes de aguas mediante adsor-
ción con carbón activado.

Productos

- Artículos de investigación científica.
- Libros, resultado de proyectos de investigación.
- Poster en eventos internacionales.

Ingeniería y Tecnología
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Ingeniería y TecnologíaIngeniería y Tecnología
ÁREAÁREA

CIENCIAS AGRÍCOLAS

Perfil

Ingeniero electrónico, con maestría y doctorado en ingeniería automá-
tica. Sus áreas de interés están enfocadas en procesamiento digital de 
señales y reconocimiento de patrones.

Línea de Investigación

Aprendizaje de máquina-Reconocimiento de patrones: esta línea de la 
ingeniería utiliza herramientas matemáticas y computacionales para 
desarrollar algoritmos de análisis automatizado de datos.

Dominio de Investigación

El reconocimiento automatizado agiliza el análisis de distintos tipos 
de datos, tales como audio, video, y texto. Reduciendo el costo del pro-
cesamiento manual y las fallas humanas producidas por agotamiento 
físico o sesgos subjetivos.

Campo de Aplicación

Implementación de sistemas automatizados de monitoreo y vigilan-
cia. Clasificación de señales acústicas, texto, imágenes y videos.

jfruizmu@gmail.com

3113796039

Universidad Nacional de Colombia

Doctorado en Ingeniería - Automática

JOSÉ FRANCISCO RUIZ MUÑOZ

Productos

- Artículo "Online Learning of Time-Frequency Patterns" presentado 
en ICASSP, IEEE International Conference On Acoustics, Speech And 
Signal Processing ISSN: 0736-7791: Se propuso un método en línea de 
aprendizaje de patrones tiempo-frecuencia relevantes en conjuntos de 
datos acústicos.

- Artículo "Dictionary Learning for Bioacoustics Monitoring with Appli-
cations to Species Classification" en Journal Of Signal Processing Sys-
tems ISSN: 1939-8115: Método de representación y clasificación de 
representaciones bidimensionales de señales acústicas.

- Artículo "Enhancing the dissimilarity-based classification of birdsong 
recordings" en Ecological Informatics ISSN: 1574-9541: Método de 
clasificación de señales acústicas con múltiples sonidos y múltiples 
etiquetas.

Ingeniería y Tecnología
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Ingeniería y TecnologíaIngeniería y Tecnología
ÁREAÁREA

CIENCIAS AGRÍCOLAS

Perfil

Ingeniero Químico y Doctor en Ingeniería Química. Cuenta con amplia 
trayectoria en investigación básica y aplicada enfocada al sector petro-
químico. Tiene experiencia específica en implementación de montajes 
experimentales en laboratorio y plantas pilotos. Cuenta con destreza 
en el uso de técnicas de caracterización de materiales tales como: 
FTIR, XRD, XPS, NMR, SEM, TEM, TPR/TPD, TGA, UV-VIS y adsorción 
de N2. Alto dominio del idioma inglés y de herramientas informáticas. 

Formación y experiencia específica en docencia universitaria. Posee 
alta capacidad de planeación de actividades implementando solucio-
nes tecnológicas para cumplir con múltiples compromisos con ética 
y eficiencia. Los campos de investigación en los que ha actuado se 
han enfocado al entendimiento de las relaciones entre las propiedades 
estructurales de catalizadores y su desempeño catalítico, así como 
también en la obtención de materiales útiles en la industria de la cons-
trucción vial. Se considera un profesional autónomo de alto nivel con 
capacidad de formular, gestionar y realizar proyectos de I+D+i para la 
obtención de nuevos materiales y tecnologías. Se interesa en temas 
de investigación en desarrollo, modificación y evaluación de materia-
les para aplicaciones en procesos industriales diversos y la protección 
del medio ambiente.

Línea de Investigación

Estudio de fenómenos para el desarrollo, modificación y evaluación 
de nuevos materiales tales como catalizadores, polímeros, asfaltos, 
emulsiones y geotextiles útiles en la industria petroquímica, el sector 
de la construcción y la protección del medio ambiente.

josel386@gmail.com

3138543935

Universidad Industrial de Santander

Doctorado en Ingeniería Química

JOSÉ LUIS AGUDELO VALDERRAMA

Dominio de Investigación

Entender las relaciones entre las propiedades fisicoquímicas de ma-
teriales y su desempeño en diferentes aplicaciones, para mejorar la 
eficiencia de procesos o desarrollar nuevas tecnologías.

Campo de Aplicación

Las aplicaciones principales son:
- Obtención de nuevos materiales y productos útiles para el mejora-
miento de procesos industriales, como por ejemplo el incremento en el 
rendimiento de reacciones, aprovechamiento de subproductos, gene-
ración de valor agregado a productos de origen natural y la protección 
del medio ambiente.
- Generación de nuevo conocimiento en diferentes áreas.

Productos

- Producto 1, Articulo científico: On the effect of EDTA treatment on the 
acidic properties of USY zeolite and its performance in vacuum gas 
oil hydrocracking. J.L. Agudelo, B. Mezari, E.J.M. Hensen, S.A. Giral-
do, L.J. Hoyos. Applied Catalysis A, 488 (2014) 219-230. Este artículo 
aportó en la comprensión de la relación entre las propiedades de un 
catalizador y su desempeño en un proceso industrial de refinación del 
petroleo. Este producto surgió de un estudio que abarcó pruebas ex-
perimentales en laboratorio y planta piloto.

- Producto 2, Proyecto formulado: Desarrollo experimental de la sínte-
sis de nanopartículas de óxido de silicio y zeolitas a partir de residuos 
agroindustriales y estudio de factibilidad técnico-económica para su 
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Ingeniería y TecnologíaIngeniería y Tecnología
ÁREAÁREA

CIENCIAS AGRÍCOLAS

josel386@gmail.com

3138543935

Universidad Industrial de Santander

Doctorado en Ingeniería Química

JOSÉ LUIS AGUDELO VALDERRAMA

Ingeniería y Tecnología
comercialización. Este proyecto fue presentado a la Convocatoria 
Colciencias no. 734-2015 - deducciones tributarias año 2016 y fue 
aprobado.

- Producto 3, Proyecto formulado: Evaluación de crudos extrapesados 
como ligantes asfálticos y un aditivo copolimerizador y mejorador de 
adherencia para el mejoramiento de vías terciarias de futuras zonas 
de posconflicto. Este proyecto fue presentado a la Convocatoria Col-
ciencias No. 745 y obtuvo un puntaje de 87/100.
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Ingeniería y TecnologíaIngeniería y Tecnología
ÁREAÁREA

CIENCIAS AGRÍCOLAS

Perfil

Ingeniero Químico con Doctorado en Ingenieria Química. Cuenta con 
excelente preparación en la investigación dirigida hacia el desarrollo 
de materiales adsorbentes y/o catalíticos para distintas industrias. 
Cuenta con habilidades en el manejo de recursos, equipos y materia-
les, destacando una alta conciencia situacional en el manejo de pro-
blemas y situaciones de alta responsabilidad, selección de alternati-
vas y resolución de proyectos. Su objetivo es ejercer la ingeniería y 
la investigación en forma libre y responsable, buscando siempre un 
desarrollo sostenible y práctico.

Línea de Investigación

Mediante el aprovechamiento de fuentes minerales y/o de residuos de 
la industria minera y manufacturera se puede desarrollar materiales 
de composición diversa (zeolitas, geopolímeros) con propiedades ca-
talíticas y/o de adsorción (porosidad, control de sitios ácidos, cristali-
nidad, habilidad para incorporar especies metálicas). La modificación 
fisicoquímica de dichos materiales los convierte en posibles produc-
tos tecnológicos aplicables en distintos procesos industriales (ener-
gía, agroindustriales e hídricos).

Dominio de Investigación

Se busca el aprovechamiento de los recursos disponibles en el terri-
torio colombiano, desarrollando estrategias para la consecución de 
productos tecnológicos de alto valor agregado que fortalezcan los 
mercados internos y a su vez ayuden a potencializar tecnologías con 
un alto impacto ambiental.

j.arroyavemanco@gmail.com

3007661701

Doctorado en Ingeniería Química

JUAN CAMILO ARROYAVE MANCO

Campo de Aplicación

A partir de fuentes minerales y/o residuos se pueden desarrollar ma-
teriales con aplicaciones específicas para la remediación ambiental 
como: 
- Remoción de especies metálicas de efluentes líquidos.
- Potencialización de procesos alternativos para la producción de 
combustibles fósiles, y transformación catalítica de compuestos or-
gánicos volátiles.
- Desarrollo de materiales agroindustriales y/o bio-compatibles para 
alimentación animal.

Productos

Participación Proyecto empresa-universidad año 2010 Desarrollo de 
un producto tecnológico Patente año 2013.

Ingeniería y Tecnología
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Ingeniería y TecnologíaIngeniería y Tecnología
ÁREAÁREA

CIENCIAS AGRÍCOLAS

Perfil

Ingeniero investigador con doctorado en ingeniería, énfasis en recur-
sos hídricos, y maestría en recursos naturales. Su investigación se 
enfoca en la hidrología de cuencas, desde el monitoreo de aguas y 
clima hasta su simulación hidrológica. Está calificado para participar 
en proyectos de manejo de recursos naturales, ecohidrología, cambio 
climático, y usos del suelo.

Línea de Investigación

Variabilidad climática. Ésta incluye el estudio de sus impactos en la 
disponibilidad hídrica de ecosistemas naturales, agropecuarios y ur-
banos. Adicionalmente, la evaluación de la resiliencia y adaptación 
de esos ecosistemas a cambios hidroclimatológicos extremos, tales 
como lluvias más intensas y períodos de sequía más largos.

Dominio de Investigación

Dada la tendencia a condiciones hidrológicas y climáticas más extre-
mas debido al cambio climático, es necesario medir su impacto en la 
disponibilidad hídrica de los ecosistemas. Adicionalmente, evaluar las 
medidas de adaptación y mitigación de ecosistemas a esas variacio-
nes climáticas a diferentes escalas y dimensiones.

Campo de Aplicación

Básicamente, desarrollar y aplicar tecnologías para el monitoreo, aná-
lisis y simulación de la variabilidad climática en cuencas hidrográficas.

jcjaimes@huskers.unl.edu

Universidad de Nebraska-Lincoln

Ingeniería Civil

JUAN CARLOS JAIMES CORREA

Productos

1. Disertación doctoral: “Watershed Response and Emerging Conta-
minants Occurrence to Extreme Hydro-meteorological and Climate 
Events in Agricultural Watersheds” (en inglés). Mi disertación evalúa 
los impactos de las condiciones hidrológicas y climáticas extremas en 
una cuenca agrícola usando un modelo hidrológico. Incluye la simu-
lación de antibióticos veterinarios en aguas superficiales. Derivados 
de mi estudio, estoy escribiendo dos (2) artículos científicos. El prime-
ro, Jaimes-Correa JC, Bartelt-Hunt SL, Munoz-Arriola F. Water Quality 
Responses to Extreme Hydrometeorological and Climate Conditions 
in an Agricultural Watershed and Modeling Emerging Contaminants 
(in preparation). Environ Sci Process Impacts. 2017. El Segundo, Jai-
mes-Correa JC, Bartelt-Hunt SL, Munoz-Arriola F. Streamflow response 
to extreme wet and dry conditions in an ungaged and agriculturally 
driven watershed (in preparation). J Earth Syst Sci. 2017.
2. Tesis de maestría: “Improving Time Structure Patterns of Orthogo-
nal Markov Chains and its Consequences in Hydraulic Simulations” (en 
inglés). Mi tesis versa sobre la predicción de eventos de lluvia usando 
una cadena ortogonal de Markov. Compara el caudal hídrico simulado 
usando lluvias predichas por un generador de clima y por la cadena de 
Markov mejorada.
3. Jaimes-Correa JC, Snow DD, Bartelt-Hunt SL. Seasonal occu-
rrence of antibiotics and a beta agonist in an agriculturally-inten-
sive watershed. Environ Pollut. 2015;205:87-96. doi:10.1016/j.en-
vpol.2015.05.023. Artículo que evidencia la presencia de antibióticos 
veterinarios en aguas superficiales en una cuenca predominantemen-
te agrícola. Evalúa la variación espaciotemporal de las concentracio-
nes detectadas de antibióticos.

Ingeniería y Tecnología
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CIENCIAS AGRÍCOLAS

Perfil

Ingeniero Electrónico con Maestría en Ingeniería Eléctrica de la Uni-
versidad Nacional de Colombia. Doctorado en doble titulación entre 
la Universidad Nacional de Colombia (Doctor en Ingeniería Eléctrica) 
y el Institut Supérieur de l'Aéronautique et de l'Espace en Toulouse, 
Francia (Doctor en Fotónica y Sistemas Optoelectrónicos). Riguroso 
en la investigación científica con amplia experiencia en circuitos de 
alta frecuencia, antenas y fotónica. Dominio de inglés y francés.

Línea de Investigación

Desarrollo de dispositivos en alta frecuencia (antenas planares, líneas 
de transmisión, modelo de propagación de radar) a 2.4 GHz. Desarro-
llo de oscilador optoelectrónico de alta pureza espectral (bajo ruido de 
fase) utilizando láseres tipo VCSEL (Vertical Cavity Surfacde Emitting 
Laser) y electrónica de microondas a 2.5, 10 y 12 GHz.

Dominio de Investigación

Con el oscilador optoelectrónico se realizó prueba de concepto de via-
bilidad de la técnica de inyección óptica usando láseres tipo VCSEL 
para sistemas embarcados (satélites y aviónica) mejorando desem-
peño (reducción consumo de potencia y mejorando estabilidad en el 
dominio de la frecuencia frente a otros diseños) y reduciendo peso de 
los equipos.

Campo de Aplicación

Sistemas embarcados (aviones, satélites), radares y sincronización de 
emisor/receptor en telecomunicaciones.

jfcoronelr@gmail.com

3022816486

Universidad Nacional de Colombia

Institut Supérieur de l'Aéronautique et de 

l'Espace

JUAN FERNANDO CORONEL RICO

Productos

1. Juan Coronel ; Margarita Varón and Angélique Rissons
“Phase noise analysis of a 10-GHz optical injection-locked vertical-ca-
vity Surface-emitting laser -based optoelectronic oscillator” Optical 
Engineering Journal, september 2016.
Doi: https://doi.org/10.1117/1.OE.55.9.090504

2. Christian D. Muñoz, Juan Coronel, Jhonatan Chamorro, Angélique 
Rissons and Margarita Varón.
“Microwave Signal Generation using Optical Injection Locking”, La-
tin America Optics and Photonics Conference, LAOP 2016. Medellín, 
Colombia.
Doi: https://doi.org/10.1364/LAOP.2016.LW4C.5

3. Juan Coronel, Margarita Varón and Angélique Rissons
“Long wavelength VCSEL-by-VCSEL optically injection locked op-
toelectronic oscillator“, Proc. SPIE 9381, Vertical-Cavity Surface-Emi-
tting Lasers XIX, 938106 (March 4, 2015); SPIE Photonics West 2015. 
San Francisco, United States.
Doi: https://doi.org/10.1117/12.2079721

4. Juan Coronel, Margarita Varón, Angélique Rissons
“Injection Locked VCSEL Based Oscillator (ILVBO)” Proc. of the 2013 
IEEE International 4th Conference on Photonics (ICP), p 141 – 144. IEEE 
International 4th Conference on Photonics (ICP). Melaka, Malaysia.
Doi: https://doi.org/10.1109/ICP.2013.6687094

Ingeniería y Tecnología
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CIENCIAS AGRÍCOLAS

Perfil

Ingeniero con formación en ciencias básicas, con amplios conocimien-
tos en generación, gestión y ejecución de macroproyectos de base 
tecnológica en las áreas de superficies de materiales, tribología, corro-
sión, tratamientos térmicos, termo-mecánicos, físicos y químicos tales 
como PVD, CVD, nitruración, carbonitruración entre otros.

Cuenta con trayectoria en análisis y caracterización de materiales me-
tálicos, cerámicos, semiconductores, solubles y volátiles por métodos 
físicos y químicos. Posee excelentes capacidades de comunicación, 
trabajo en grupo y capacidad de adaptación en organizaciones públi-
cas y privadas.

Línea de Investigación

Ciencia de Materiales incluyendo: Biomateriales, Biotecnología y 
Nanotecnología, Tribología y corrosión, Fabricación y operación de 
maquinaria industrial de reactores PVD, CVD e híbridos, además de 
proyección térmica, de alta velocidad o asistida por plasma, Diseño 
y producción de recubrimientos para aplicaciones industriales, Ca-
racterización Avanzada de Materiales (XRD, Raman, TEM/EELS, ED, 
XPS-Auger, SEM, EDS, TGA/DSC, CG, HPLC), Física del Estado Sólido 
- Metalurgia Física, Teoría de Funcionales de Densidad (DFT), Fisico-
matemática, Mecánica Cuántica y Estadística.

Desarrollo de nuevos materiales con características inteligentes, com-
binando propiedades como bajo coeficiente de fricción, alta dureza, 
alta resistencia al desgaste, resistencia a altas y bajas temperaturas, 
altas dosis de radiación y resistencia a la corrosión.

juanmgonzalezc@gmail.com

3136737776

Universidad del Valle

Doctorado en Ingeniería énfasis

en Ingeniería de Materiales

JUAN MANUEL GONZÁLEZ CARMONA

Dominio de Investigación

Dichas líneas solucionan problemas como el desgaste de materiales 
que se encuentran en condiciones extremas de uso, donde el mante-
nimiento de maquinaria industrial es complejo o inexistente, donde la 
lubricación líquida convencional presenta desafíos como en altas o 
bajas temperaturas, altas dosis de radiación, almacenamiento prolon-
gado (industria armamentista), presencia de ambientes salinos corro-
sivos, sulfidantes o carburantes.

Campo de Aplicación

Aplicaciones en maquinaria industrial de todo tipo que esté sujeta a 
desgaste y corrosión, industria armamentista, metalmecánica, aeroes-
pacial, naval, calderas, bio-industria, soldadura, procesos químicos, 
sector primario y extractivo.

Productos

1. Tipo de proyecto: Investigación, desarrollo e Innovación 
Título: Síntesis y evaluación de propiedades mecánicas y tribológicas 
de películas lubricantes de WS2 y MoS2 fabricadas por medio de mag-
netrón sputtering no reactivo
Inicio: Noviembre 2015 
Fin: Diciembre 2017 
Duración: 24 meses
Función desempeñada: Director del proyecto
Presupuesto: $185´623.110 Pesos Colombianos
Entidades financiadoras: Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Uni-
versidad del Valle.

Ingeniería y Tecnología
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Ingeniería y TecnologíaIngeniería y Tecnología
ÁREAÁREA

CIENCIAS AGRÍCOLAS

juanmgonzalezc@gmail.com

3136737776

Universidad del Valle

Doctorado en Ingeniería énfasis

en Ingeniería de Materiales

JUAN MANUEL GONZÁLEZ CARMONA

Ingeniería y Tecnología
Resumen: Se depositarán recubrimientos de WS2 y MoS2 y se de-
terminarán sus propiedades mecánicas y trobológicas con el fin de 
aplicarlas como lubricantes sólidos en aplicaciones industriales. La 
estructura cristalina se determinará utilizando difracción de rayos X 
(XRD), la composición química a través de espectroscopia óptica por 
descarga glow (GDOS), espectroscopia de energía dispersada (EDS) y 
espectroscopía raman. Se determinará la adhesión de las capas por 
medio de rayado dinámico, las propiedades mecánicas se obtendrán 
por medio de nanoindentación instrumentada, observando la influen-
cia del sustrato en la dureza superficial del sistema. Las propiedades 
tribológicas se determinarán utilizando un tribómetro tipo pin sobre 
disco en seco y en presencia de lubricantes líquidos convencionales, 
con el fin de observar las posibles aplicaciones de las capas en apli-
caciones industriales. El estudio realizado se utilizará para ampliar la 
oferta de servicios del Centro ASTIN del SENA en su planta piloto de 
recubrimientos.
 

2. Artículo: Effect of Ni content on the microstructure, thermal proper-
ties, and morphology of Ni-SiC composites produced by mechanical 
alloying
Autores: A.F. Baron, J. Guerrero, J.M. González, A. Gómez, A. Jurado, 
H. Sánchez Sthepa
Nombre de la revista: Ceramics International, 
Volumen: 43, Página: 2592–2597, Año: 2017.

3. Artículo: Structure and Properties of Titanium Doped Tungsten Di-
sulfide Thin Films Produced via the Magnetron Co-Sputtering DC Te-
chnique.
Autores: Jhonattan De La Roche, Juan Manuel Gonzalez, Elisabeth 
Restrepo Parra, Federico Sequeda. 
Nombre de la revista: Revista materia.
Volumen; 21 (2), Páginas: 461-469, año: 2016.
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Ingeniería y TecnologíaIngeniería y Tecnología
ÁREAÁREA

CIENCIAS AGRÍCOLAS

Perfil

Ingeniera Civil, MSc. y Doctora en Ingeniería con énfasis en Ingenie-
ría Sanitaria y Ambiental. Cuenta con un perfil de ingeniería centrado 
en la sociedad y focalizado en el manejo integrado y participativo 
del agua, en el saneamiento ambiental y en la preservación socioam-
biental. Esto, siguiendo una epistemología constructivista y desde un 
enfoque de Investigación Acción Participativa. Ha profundizado en la 
misión de la ingeniería que busca la construcción democrática y par-
ticipativa de cambios beneficiosos para las poblaciones afectadas y 
marginadas por conflictos socioambientales. Entre los temas y me-
todologías que ha trabajado están la Investigación Acción Participa-
tiva; ingeniería centrada en la gente; entendimiento de los lenguajes 
de valoración y del conocimiento espontáneo; manejo agroecológico 
del agua; múltiples usos del agua; manejo político del agua y la na-
turaleza asociada; Justicia Hídrica; Justicia Ambiental y la ingeniería 
artesanal y endógena.

Línea de Investigación

Gestión colectiva del agua raizal.

Dominio de Investigación

Se enfoca en generar alternativas a los conflictos socioambientales 
por el agua y sus territorios. 

julia.osorio@correounivalle.edu.co

Universidad del valle

Programa de posgrado en Ingeniería 

Sanitaria y Ambiental

JULIA ANDREA OSORIO HENAO

Campo de Aplicación

- Procesos de participación ciudadana en torno a la gobernanza colec-
tiva del agua y sus territorios.
- Procesos de generación social de conocimiento en torno al mejora-
miento del manejo colectivo del agua y sus lugares. 
- Profundización de bases cognoscitivas multidisciplinarias para pro-
mover escenarios de postconflicto socioambiental entre actores con-
trapuestos. 

Productos

- Modelo de valoración y definición campesina de alternativas propias 
para el manejo y la preservación colectiva del agua en territorios de los 
ríos Tuluá y Morales. Tesis Doctoral.
- Gobernanza campesina del agua en territorio del río Tuluá (Valle del 
Cauca - Colombia): epistemologías emergentes en torno al respeto y 
la custodia de los lugares de la vida. Artículo presentado en encuentro 
de la red Justicia Hídrica 2015.
- Estudios sobre Ecología Política y agua; fichas bibliográficas. Tronco 
Común - Red Andina de Postgrados en Gestión Integrada de Recursos 
Hídricos(PARAGUAS). 
- Hydrosocial conflicts due to alienation of endogenous epistemolo-
gies: analysis of a Colombian Andean territory. Artículo en revista de 
investigación IMPACT: International Journal of Research in Applied, 
Natural and Social Sciences (IMPACT: IJRANSS) ISSN(E): 2321-8851; 
ISSN(P): 2347-4580. Vol. 2, Issue 12, Dec 2014, 19-26.

Ingeniería y Tecnología
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CIENCIAS AGRÍCOLAS

Perfil

Doctora en Ciencias Químicas. Con experiencia en síntesis y caracteri-
zación de nuevos materiales, con técnicas como tales como calorime-
tría de barrido diferencial, análisis termogravimétrico, análisis de ta-
maño de partícula, espectroscopía ultravioleta-visible, espectroscopía 
IR, adsorción-desorción de gases, cromatografía líquida de alta reso-
lución. Durante la estancia doctoral realizada "Institut Laue Langevin" 
trabajó con técnicas de dispersión de neutrones para la caracteriza-
ción de la porosidad y la determinación de coeficiente de difusión en 
nuevos materiales.

Línea de Investigación

Síntesis y caracterización de nuevos materiales, tanto orgánicos como 
inorgánicos, principalmente en escala nanométrica, entre los que se 
destacan materiales silíceos, carbonáceos y poliméricos. Las aplica-
ciones de los materiales sintetizados ha estado enfocada a procesos 
de adsorción, materiales con aplicaciones medioambientales, produc-
ción, almacenamiento y uso de energía de forma limpia.

Dominio de Investigación

Problemas ambientales como el calentamiento global y el agotamien-
to de recursos naturales son el motor para el diseño de nuevos mate-
riales, asociados principalmente a la producción de energía de forma 
más amigable para el ambiente.

leidyhoyos@gmail.com

573043340790

Universidad de Antioquia

Doctorado en Ciencias Químicas de la 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

LEIDY ASTRID HOYOS GIRALDO

Campo de Aplicación

Materiales que pueden ser usados en dispositivos electrónicos, como 
celdas de combustible, celdas solares O adsorbentes.

Productos

Los productos principalmente obtenidos dentro del diseño de materia-
les son los siguientes artículos:
- Polymerization of Aniline in different SBA-16 silica hosts (DOI: 
10.5935/0100-4042.20160100). 
- Electrical properties of porous carbon powders synthesized by nano-
casting of Aniline in mesoporous silica (DOI: 10.4028/www.scientific.
net/AMR.976.133). 
- Estudio de las características fisicoquímicas de los carbones me-
soporosos obtenidos utilizando sílica mesoporosa tipo SBA-16 como 
molde(DOI: 10.1016/S0167-2991(08)80217-0). 
- Effect of the porosity and hydrothermal Stability of SBA-16 type me-
soporous silica on the Characteristics of Their Carbon replicas for Feza 
Conference, France (DOI: 10.1016/S0167-2991(08)80217-0). 

Durante la estancia postdoctoral se espera de igual manera la publica-
ción de artículos en revista ISI WOS o Scopus.

Ingeniería y Tecnología
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Ingeniería y TecnologíaIngeniería y Tecnología
ÁREAÁREA

CIENCIAS AGRÍCOLAS

Perfil

Ingeniero Electrónico de la Universidad Popular del Cesar. Tiene estu-
dios de Maestría y Doctorado en Ingeniería Eléctrica con orientación 
en Procesamiento Digital de Señales, ambos realizados en la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México. Tiene más de diez años de ex-
periencia en investigación y ha publicado más de 15 artículos entre 
revistas científicas, conferencias, congresos y simposios nacionales 
e internacionales. 
Su área de investigación actual incluye el desarrollo e implementación 
de algoritmos computacionales y modelos matemáticos con aplica-
ciones en el análisis de imágenes médicas. No obstante, ha trabajado 
y tiene amplia experiencia en proyectos de investigación en el área de 
procesamiento de señales e imágenes en general con aplicaciones en 
diferentes campos, llevando a cabo también implementaciones usan-
do distintas herramientas de software y hardware. Tiene experiencia 
y conocimientos en el manejo de softwares como Matlab, C/C++, 
Python, VHDL, y dispositivos electrónicos como FPGAs, microcontro-
ladores y DSPs.

Línea de Investigación

Procesamiento digital de señales e imágenes. Modelos matemáticos 
y transformadas aplicadas al análisis de datos en varias dimensiones.

Dominio de Investigación

Problemas de segmentación, filtrado, análisis de movimiento y reco-
nocimiento de patrones en imágenes y señales con diferentes aplica-
ciones. Implementación de algoritmos usando software y hardware.

barba.leiner@hotmail.com

Universidad Nacional Autónoma de México

LEINER BARBA JIMÉNEZ

Campo de Aplicación

Aplicaciones de análisis de imágenes y señales médicas, análisis de 
imágenes de microscopía, aplicaciones de visión por computador en 
general.

Productos

1. "Segmentation and optical flow estimation in cardiac CT sequen-
ces based on a spatiotemporal PDM with a correction scheme and the 
Hermite transform": Artículo publicado en el cual presento un método 
de segmentación y estimación de movimiento aplicado al análisis de 
tomografías computarizadas cardiacas. 
2. "Sign Language Recognition System using Neural Network for Digi-
tal Hardware Implementation": Artículo publicado en el cual se presen-
ta un método para el análisis de imágenes con símbolos típicos del 
lenguaje de señas colombiano.
3. "Microcalcifications Detection System through Discrete Wavelet 
Analysis and Image Enhancement Techniques": Artículo publicado en 
el cual se presenta un método de detección de microcalcificaciones en 
mamografías digitales.

Ingeniería y Tecnología
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Perfil

Ingeniero Mecánico con formación de maestría y doctorado y expe-
riencia en el sector industrial. Ha realizado actividades de investiga-
ción concernientes al uso energético de biomasa residual a través de 
procesos termoquímicos (pirólisis y gasificación) a nivel teórico (mo-
delamiento matemático) y experimental a escala laboratorio y piloto. 
Cuenta con competencias para el diseño, coordinación, ejecución y 
evaluación de proyectos cuyos objetivos están direccionados a la pro-
ducción de energía a partir del procesamiento de biomasa residual y 
optimización de sistemas térmicos.

Línea de Investigación

1. Pirólisis y gasificación de biomasa residual para la producción de 
gas de síntesis.
1.1 Caracterización de combustibles, poder calorífico, Norma ISO 647 
(destilación a baja temperatura), caracterización estructural y conte-
nido de material orgánico vegetal de combustibles sólidos (biomasa, 
carbón mineral).
1.2 Estudio cinético del proceso de pirólisis y gasificación de biomasa 
a nivel de laboratorio a través de análisis de termogravimetría.
1.3 Estudio cinético de reacciones secundarias de conversión de al-
quitranes generados en el proceso de pirólisis y gasificación de bio-
masa residual.
1.4 Producción y caracterización de bioaceites generados en la piróli-
sis flash de biomasa residual.
1.5 Estudio del proceso de pirólisis y gasificación de biomasa a escala 
piloto en reactores de lecho fijo y horno rotatorio para la producción 
de gas combustible.

lemendozag@unal.edu.co

3017881100

Universidad Nacional de Colombia

Sede Bogotá

LIBARDO ENRIQUE MENDOZA GENEY

1.6 Modelación matemática del proceso de pirólisis y gasificación de 
biomasa en horno rotatorio.

2. Optimización y eficiencia energética en sistemas térmicos: estudio 
termo-económico (Análisis exergético).

Dominio de Investigación

El uso de la biomasa residual con fines energéticos genera soluciones 
a problemas desde tres perspectivas:
1. La producción de biocombustibles a partir de biomasa residual 
permite reemplazar el uso de combustibles fósiles en aplicaciones 
energéticas (motores de combustión interna, calderas, etc.) y de este 
modo se disminuyen las emisiones de gases de efecto invernadero.
2. La valorización de biomasa residual en el sector agroindustrial per-
mite generar energía para su propio sistema productivo a partir de 
materia prima que es considerada un residuo. Esto permite ahorrar 
costos en compra de energía y de disposición de residuos.
3. La producción de energía a partir de biomasa residual es idónea 
para el suministro en zonas no interconectadas por la alta disponibili-
dad de materia prima.

Campo de Aplicación

Los biocombustibles gaseosos y líquidos obtenidos a partir de la con-
versión termoquímica de biomasa tienen las siguientes aplicaciones:
1. Producción de energía eléctrica. El gas de síntesis obtenido a par-
tir del proceso de gasificación es utilizado como combustible en un 
equipo de combustión (motor o turbina) para la generación de energía 
eléctrica.

Ingeniería y Tecnología
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lemendozag@unal.edu.co

3017881100

Universidad Nacional de Colombia

Sede Bogotá

LIBARDO ENRIQUE MENDOZA GENEY

Ingeniería y Tecnología
2. Producción de energía en forma de calor. En este caso se realiza la 
combustión directa de la biomasa o la utilización de gas de síntesis en 
calderas o quemadores para la producción de calor.
3. Refinación de los productos líquidos generados en el proceso de 
pirólisis rápida-flash de biomasa para la producción de combustibles 
y químicos de alto valor.

Productos

Tesis de doctorado: Pirólisis de biosólidos en horno rotatorio.

Ponencias y artículos
- Catalytic cracking of tars produced during sewage sludge pyrolysis 
over a fixed bed of sewage sludge char.
- Sewage sludge pyrolysis in an indirectly heated rotary kiln: primary 
measures for tar reduction.
- Sewage sludge thermal characterisation: Pyrolysis and tar reduction.
- Activated carbon from oil palm shells for hot temperature tar removal 
in gasification systems.

Equipos pilotos
- Dispositivo para la medición de alquitranes en la fase gaseosa gene-
rada en la gasificación de biomasa.
- Carbonizador de biomasa: producción de carbonizados
- Módulo de conversión catalítica de alquitranes
- Horno rotatorio piloto para el procesamiento termoquímico de 
biomasa.
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Perfil

Ingeniera de Minas y Metalurgia, con Maestría en Ingeniería - Materia-
les y Procesos y Ph.D en Ingeniería con énfasis en Ciencia y tecnología 
de materiales. Enfoque en el procesamiento de minerales y modela-
ción de dichos procesos. Actualmente trabajo en el desarrollo y opti-
mización de materiales de construcción y reutilización de residuos de 
demolición y construcción.

Línea de Investigación

1. Procesamiento de minerales y modelación de estos procesos.
2. Materiales de construcción.
3. Identificación del potencial de reuso de residuos de demolición y 
construcción.

Dominio de Investigación

1. Los modelos que describen el funcionamiento de equipos de proce-
samiento mineral solucionan problemas como la optimización y pues-
ta a punto de un proceso y genera indicadores de rendimiento muy 
necesarios en la industria.
2. Permite el desarrollo de nuevos o mejorados materiales de cons-
trucción que responden a las necesidades del mercado como sosteni-
bilidad, bajo costo o mejor desempeño.
3. Soluciona el problema de disposición inadecuada de residuos sóli-
dos y permite su incorporación en procesos productivos.

lmchica@udem.edu.co

3012563781

Universidad Nacional de Colombia

Sede Medellín

LINA MARÍA CHICA OSORIO

Campo de Aplicación

Materiales de construcción. Minería inversa con residuos.

Productos

1. Modelo de operación de un hidrociclón (Tesis Doctoral).
2. Resultados Proyecto RCD Universidad de Medellín - Conconcreto.

Ingeniería y Tecnología
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Perfil

Ingeniera Electrónica de la Universidad Popular del Cesar, con estu-
dios de Maestría y Doctorado en ingeniería Eléctrica de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Tiene destreza y habilidades en diseño 
y puesta en marcha de proyectos en diferentes áreas. Ha trabajado 
en el desarrollo de modelos matemáticos e implementación de algo-
ritmos eficientes en aplicaciones médicas. Sin embargo, ha abordado 
proyectos relacionados con la implementación de esquemas digitales 
sobre FPGA, redes neuronales y procesamiento digital de señales e 
imágenes y sus aplicaciones en otros campos. Es gestora de solucio-
nes creativas y viables desde el punto de vista tecnológico. Maneja 
programación a nivel de hardware y software. 

Línea de Investigación

Procesamiento de señales e imágenes y visión por computador. Carac-
terización y análisis de señales e imágenes mediante herramientas ma-
temáticas, análisis multiresolución y redes neuronales para el proce-
samiento de técnicas óptimas basado en sistemas computacionales.

Dominio de Investigación

Problemas de análisis e interpretación de datos, filtrado, segmenta-
ción y estimación de movimiento de señales e imágenes.

vargas.lorena@yahoo.com

3156956311

Universidad Nacional Autónoma de México

Doctorado en Ingeniería Eléctrica

LORENA PAOLA VARGAS QUINTERO

Campo de Aplicación

Aplicaciones en el análisis, detección, reconocimiento y visualización 
de imágenes médicas, visión por computador y reconocimiento de pa-
trones en diferentes campos.

Productos

1. Left ventricle segmentation in fetal echocardiography using a mul-
ti-texture active appearance model based on the steered Hermite 
transform, artículo publicado en revista indexada en el cual se realizó 
un algoritmo de segmentación para el análisis de estructuras cardia-
cas en ecocardiografía fetal.
2. Sign language recognition system using neural network for digital 
hardware implementation, en este artículo se presenta la implementa-
ción una red neuronal usando arquitectura hardware para el reconoci-
miento de patrones de señas.
3. Microcalcification detection system through discrete Wavelet analy-
sis and contrast enhancement techniques, en este artículo se describe 
un método detección de microcalcificaciones in imágenes mamográfi-
cas usando la transformada de Wavelet.

Ingeniería y Tecnología
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Perfil

Ingeniero Químico egresado de la Universidad Nacional sede Bogotá 
con Maestría en Ingeniería Química y Doctorado en Biotecnología de la 
misma universidad, con excelentes relaciones interpersonales, capaci-
dad de trabajo en equipo y habilidades de comunicación; con conoci-
mientos en bioprocesos, ingeniería bioquímica, ingeniería enzimática, 
redes metabólicas, diseño de experimentos y tecnología de alimentos; 
con vocación en las áreas de investigación y docencia. Con experien-
cia en el cultivo de microorganismos en especial microalgas como 
fuente alterna de biocombustibles y bacterias como productoras de 
solventes, así mismo con experiencia en reconstrucción y simulación 
de redes metabólicas para la predicción de estados fenotípicos.

Línea de Investigación

Bioprocesos en la obtención de productos de valor agregado mediante 
el uso de microorganismos vivos o parte de ellos. No obstante, dichos 
bioprocesos se han enfocado principalmente al desarrollo de experi-
mentación. Ahora bien, con los avances en las herramientas compu-
tacionales ha sido posible secuenciar y anotar el genoma de dichos 
microorganismos, reconstruyendo así sus redes metabólicas. En la 
biología de sistemas, la red metabólica de un microorganismo es em-
pleada en la predicción de su estado fenotípico. Lo anterior permite la 
reducción de experimentación que permita determinar las condicio-
nes óptimas de operación de dicho microorganismo.

Dominio de Investigación

Predicción in silico de estados fenotípicos de microorganismos que a 
partir de modelos metabólicos de escala genómica empleando herra-

lmserranob@unal.edu.co

3152126297

Universidad Nacional de Colombia

Sede Bogotá

Doctorado en Biotecnología

LUIS MIGUEL SERRANO BERMÚDEZ

mientas computacionales como el Análisis de Balance de Flujo, permi-
tiendo predecir las condiciones óptimas de operación del biorreactor. 
Ahora bien, es necesario integrar las predicciones celulares junto a los 
procesos de purificación, también conocidos como bioseparaciones, 
con el objetivo de desarrollar una estrategia viable para la producción 
industrial del producto biotecnológico de interés.

Campo de Aplicación

Establecer desde las predicciones metabólicas del microorganismo 
estudiando las condiciones adecuadas de su cultivo que maximice la 
producción del producto de interés a la vez que se minimiza la for-
mación de coproductos, permitiendo así mismo reducir potenciales 
costos en la separación de dichos productos no deseados. Dichas pre-
dicciones reducirían costos y tiempo de experimentación.

Productos

- Desarrollo de tesis de maestría como Joven Investigador e Innovador 
del proyecto de investigación “Estudio de cuatro cepas nativas de mi-
croalgas para evaluar su potencial uso en la producción de biodiesel”.
- Tesis de doctorado Laureada "Análisis de balance de flujo dinámico 
de la producción de 1,3-propanodiol a partir de Clostridium sp".
- Artículo "Clostridium butyricum Maximizes Growth while Minimizing 
Enzyme Usage and ATP Production: Metabolic Flux Distribution of a 
Strain Cultured in Glycerol".

Ingeniería y Tecnología
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Perfil

Ecóloga de la Pontificia Universidad Javeriana. Master en Ingeniería 
– Área Civil del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la 
Universidad de Los Andes, y Doctora en Ingeniería de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad de Los Andes. Realizó su pasantía de in-
vestigación doctoral en Johns Hopkins Bloomberg School of Public 
Health, Baltimore, MD, USA. Ha trabajado en manejo ambiental y con-
servación de recursos naturales, y en los últimos años ha dedicado 
su investigación a los efectos en salud resultantes de la exposición 
ambiental y ocupacional a contaminantes. 

Línea de Investigación

La línea de investigación que seguí durante mi maestría y doctorado 
fue salud ambiental y ocupacional. 
Mi tema de tesis doctoral fue la Evaluación de exposición a asbestos 
en talleres de mecánica de frenos de la ciudad de Bogotá (Título de 
tesis: “Asbestos exposure assessment of brake mechanics in Bogotá, 
Colombia”). Como investigadora no tengo ningún conflicto de interés 
que declarar, y esta investigación se realizó con financiación de la Uni-
versidad de Los Andes, Fundación Mapfre y Colciencias por medio de 
las convocatorias 567 de 2012 para estudiantes doctorales a nivel na-
cional, y 569 de 2012, código de proyecto 120456933509, Número de 
contrato 760-2013.

El desarrollo y culminación exitosa de la investigación requirió de di-
versas actividades que se detallan a continuación:
- Identificación y vinculación de trabajadores y talleres para realizar 
muestreos.

mf.cely46@uniandes.edu.co

3164311330

Universidad de Los Andes

Bogotá, Colombia

Doctorado en Ingeniería

MARÍA FERNANDA CELY GARCÍA

- Reconstrucción de historia ocupacional de mecánicos de freno de la 
ciudad de Bogotá. 
- Cuantificación y evaluación de exposición personal a asbestos y 
cuantificación de la concentración de área de asbestos y de material 
particulado PM2.5.
- Evaluación y análisis de los efectos en salud humana debido a la 
exposición a asbestos.
- Generación de modelos estadísticos para predecir la exposición ocu-
pacional a asbestos de trabajadores de mecánica de frenos.
- Generación de un modelo estadístico para identificar los factores que 
pueden influir en el incumplimiento del estándar ocupacional de as-
bestos de estos trabajadores.
- Evaluación y análisis de la asociación de la exposición a asbestos, 
carga laboral y otros factores ocupacionales, con la presencia de anor-
malidades respiratorias relacionadas con la exposición a asbestos en 
trabajadores de mecánica de frenos de la ciudad de Bogotá.

Dominio de Investigación

Los asbestos son minerales clasificados en dos familias principales, 
anfíboles y serpentinas. Las serpentinas incluyen el crisotilo, que es 
el tipo de asbesto más usado a nivel mundial. Por sus propiedades 
fisicoquímicas, se encuentran en gran cantidad de productos inclu-
yendo los productos de fricción. Todos los tipos de asbestos están 
clasificados como cancerígenos para los seres humanos (i.e., Cance-
rígenos Tipo I).
El grupo ocupacional de los mecánicos de freno de la ciudad de Bogo-
tá se divide en dos tipos de trabajadores: Los mecánicos de freno que 
realizan todas las actividades de limpieza y reparación del sistema de 
frenos en los vehículos, y los remachadores que son los trabajadores 

Ingeniería y Tecnología
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Ingeniería y Tecnología
que realizan las actividades de manipulación de los productos de fric-
ción, para poder instalarlos en los vehículos.
Los remachadores son el grupo de interés de mi investigación. Estos 
trabajadores deben realizar actividades de manipulación en los pro-
ductos de fricción debido a que estos productos son comercializados 
separados de los soportes y sin orificios por lo que no pueden ser insta-
lados directamente en los vehículos. Las actividades de manipulación 
incluyen taladrar, avellanar, remachar, pulir y despuntar los productos 
de fricción, lo que libera las fibras de asbesto de las matrices que las 
contienen, exponiendo a los trabajadores a altas concentraciones de 
este mineral, y aumentando su riesgo de sufrir enfermedades relacio-
nadas con los asbestos.
En el país no se tenía conocimiento que estos trabajadores estuvieran 
en riesgo de exposición y de sufrir enfermedades relacionadas con los 
asbestos. En esta investigación se encontraron exposiciones a asbes-
tos hasta 6 veces por encima del estándar nacional e internacional de 
0.1 fibras por centímetro cúbico de aire (f/cc), y anormalidades respi-
ratorias relacionadas con la exposición a asbestos en el 30% de los 
trabajadores evaluados, lo cual evidencia un gran problema de salud 
pública y ocupacional en la ciudad y en el país.
A nivel global existe un número muy reducido de estudios que hayan 
cuantificado la exposición exclusiva a asbestos crisotilo, y los efectos 
en salud que pueden resultar de la exposición a este tipo de asbesto.

Campo de Aplicación

- Se obtuvo evidencia científica que sugiere que para proteger la sa-
lud de los trabajadores y de la población en general, Colombia debería 
unirse al grupo de 61 países que hasta el momento han prohibido los 
asbestos en sus territorios.

- Se generaron modelos estadísticos que permiten estimar la exposi-
ción actual o retrospectiva a asbestos de mecánicos de frenos, lo cual 
es muy útil para lugares donde no es posible tomar muestras persona-
les, o para estimar la exposición ocupacional histórica a asbestos de 
mecánicos de freno en estudios epidemiológicos.
- Se generaron modelos estadísticos que permitieron encontrar los 
factores que influyen en el incumplimiento normativo de este grupo 
ocupacional. El principal factor tiene que ver con las actividades de 
manipulación de los productos de fricción, las cuales son necesarias 
para poder instalarlos en los vehículos.
- La metodología utilizada en este estudio y los modelos estadísticos 
generados pueden ser utilizados para evidenciar problemas de expo-
sición y salud respiratoria similares a los encontrados en Bogotá, en 
otras ciudades colombianas o en otros países donde los asbestos aún 
se utilizan. 
- Se obtuvo evidencia científica sobre la exposición, efectos en salud 
y cambios del sistema respiratorio de personas expuestas de manera 
exclusiva a asbesto crisotilo.
- Se evidenciaron las deplorables condiciones ambientales y laborales 
para el grupo ocupacional de mecánicos de freno de la ciudad de Bo-
gotá a partir de las exposiciones personales y ambientales a asbestos 
y material particulado.
- Se obtuvo evidencia científica que demuestra que los remachadores 
se ven obligados a realizar las actividades de manipulación que liberan 
las fibras, aumentando su riesgo de exposición y su riesgo de enfer-
medad, debido a la forma como éstos productos son comercializados. 
Por lo tanto, el argumento usado por la industria del asbesto sobre el 
uso seguro y controlado de los asbestos, no es posible de alcanzar.
- Se reconstruyó la historia ocupacional de un total de 71 remachado-
res que realizan o realizaron actividades de manipulación en produc-
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tos de fricción, encontrando que la carga laboral de estos trabajadores 
y sus condiciones de trabajo aumenta su riesgo de exposición y de 
desarrollar enfermedades relacionadas con la exposición a asbestos.

Productos

Durante mi doctorado generé los siguientes productos de Ciencia, Tec-
nología e Innovación:
1. Soy la primera autora de 4 artículos científicos publicados en revis-
tas científicas internacionales con revisión de pares sobre exposición 
a asbestos de mecánicos de freno de la ciudad de Bogotá, evaluación 
de salud respiratoria de trabajadores muestreados, y modelos estadís-
ticos para estimar la exposición a asbestos en este grupo ocupacional 
y los factores que influyen en el incumplimiento normativo de este 
grupo ocupacional. Así mismo, soy coautora de un artículo científico 
publicado en una revista científica internacional con revisión de pares 
sobre exposición a asbestos de mecánicos de transmisión de la ciu-
dad de Bogotá. A continuación se presenta el listado de los artículos, 
los cuales están reportados en mi CvLAC:
- Cely-García, M.F., Curriero, F.C., Sánchez-Silva, M., Breysse, P.N., Gi-
raldo, M., Méndez, L., Torres-Duque, C.A., Durán, M., González-García, 
M., Parada, P., Ramos-Bonilla, J.P. “Estimation of personal exposure to 
asbestos of brake repair workers”. Journal of Exposure Science and 
Environmental Epidemiology. 2016 Dec 14. DOI: 10.1038/jes.2016.76. 
[Epub ahead of print].
- Cely-García, M.F., Curriero, F.C., Giraldo, M., Méndez, L., Breysse, P.N., 
Durán, M., Torres-Duque, C.A., González-García, M., Pérez, C., Parada, 
P., Ramos-Bonilla, J.P. 2016. “Factors associated with non-compliance 
of asbestos occupational standards in brake repair workers”, Annals 
of Occupational Hygiene. 2016 Oct; 60(8): 1020-35 DOI: 10.1093/ann-

hyg/mew028. Epub 2016 May 27.
- Salazar, N., Cely-García, M.F., Breysse, P.N., Ramos-Bonilla, J.P. 2015. 
“Asbestos exposure among transmission mechanics in automotive re-
pair shops”. Annals of Occupational Hygiene. 2015 Apr; 59(3): 292-306 
DOI: 10.1093/annhyg/meu093. Epub 2014 Nov 13. 
- Cely-García, M.F., Torres-Duque, C.A., Durán, M., Parada, P., Sarmien-
to, O.L., Breysse, P.N., Ramos-Bonilla, J.P. 2014. “Personal exposure to 
asbestos and respiratory health of heavy vehicle brake mechanics”. 
Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology. 2015 
Jan; 25(1):26-36, DOI: 10.1038/jes.2014.8. Epub 2014 Feb 5.
- Cely-García, M.F., Sánchez, M., Breysse, P.N., Ramos-Bonilla, J.P., 
2012. “Personal exposures to asbestos fibers during brake maintenan-
ce of passenger vehicles”. Annals of Occupational Hygiene. 2012 Nov; 
56(9): 985-999 DOI: 10.1093/annhyg/mes030. Epub 2012 Aug 27.

2. Participación como ponente o coautora de presentaciones orales 
y participación en competencia de posters en congresos científicos 
nacionales e internacionales mostrando resultados parciales de mi 
investigación doctoral. He participado como coautora en 16 presen-
taciones o posters en congresos científicos internacionales, y en 4 
presentaciones o posters en congresos científicos nacionales. De las 
presentaciones orales o posters realizados en congresos científicos 
internacionales, he sido ponente de 8 de éstos. Además, he participa-
do en las respectivas competencias de posters de dichos congresos, 
siendo reconocida con el tercer puesto en la competencia de posters 
del congreso de la International Society of Exposure Science (ISES) 
realizado en Seattle, Washington, USA, del 28 de Octubre al 1 de No-
viembre de 2012. Todas estas presentaciones se encuentran reporta-
das en mi CvLAC.
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Ingeniería y Tecnología 3. Coautora del folleto “Asbestos, qué son, por qué son peligrosos y 
la evidencia científica desarrollada en Colombia hasta el momento”, 
generado como parte del proyecto “Exposición a asbestos y evalua-
ción de la salud respiratoria de remachadores de talleres de frenos de 
la ciudad de Bogotá” financiado por Colciencias (código de proyecto 
120456933509, Número de contrato 760-2013), y entregado a diferen-
tes autoridades ambientales, de salud y de trabajo locales y nacionales 
competentes (i.e., Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Trabajo, Secretaría 
Distrital de Ambiente, Secretaría Distrital de Salud, Comisión Séptima 
del Senado de la República, Fiscalía General de la Nación, y Procu-
raduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios). Este folleto 
resume información general sobre los asbestos y sus efectos en salud, 
recomendaciones de política, y los resultados obtenidos en la inves-
tigación realizada. Este folleto se encuentra reportado en mi CvLAC.
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Perfil

Ingeniera Química con ocho años de experiencia en investigación en el 
área de combustión con énfasis en la formación/supresión de conta-
minantes, formulación de combustibles limpios y síntesis de nano-ma-
teriales en llamas para aplicaciones energéticas. También enfocada 
la evaluación del impacto de material particulado PM2.5 proveniente 
de la industria química/puertos/fuentes móviles en la calidad del aire 
urbano.
Recientemente, se ha desempeñado como líder del equipo interdisci-
plinario experimental en el Cambridge Centre for Carbon Reduction in 
Chemical Technology de Singapur, en el desarrollo de tecnologías y 
procesos avanzados para la reducción de la huella de carbono en la in-
dustria química (http://www.cares.cam.ac.uk/c4t-project-homepage). 
Además ha participado en la formulación, gestión y ejecución de pro-
yectos de investigación, como también en la supervisión de asistentes 
de investigación y estudiantes de doctorado.
Ha tenido la oportunidad de trabajar en diversos centros de excelencia 
académicos (University of Cambridge, National University of Singapo-
re, Princeton University, Geroge Washington University) y tecnológicos 
especializados (CARES, www.cares.cam.ac.uk), en equipos multi-cul-
turales e interdisciplinarios, junto a líderes científicos mundiales en el 
área de la combustión. Ha publicado más de 10 artículos en revistas 
científicas de evaluación por pares, y presentado su trabajo de investi-
gación en múltiples escenarios internacionales.

Línea de Investigación

1. Formulación de combustibles con bajo impacto ambiental (enfoque 
en la reducción de material particulado): Estudio de nuevas molécu-

boteromarialuisa@gmail.com

University of Cambridge

Chemical Engineering and Biotechnology

MARIA LUISA BOTERO VEGA

las que puedan ser producidas dentro de las restricciones tecno-eco-
nómicas de una refinería o por fuentes renovables y que tienen el 
potencial de reducir emisiones contaminantes cuando se añaden a 
combustibles fósiles (incluyendo combustibles marinos). Experimen-
tos en llamas y motores específicamente diseñados para investigar 
la formación de emisiones en fase gaseosa y de material particulado 
en función de las características del combustible y las condiciones de 
operación termodinámicas. 

2. Síntesis de nano-materiales en llamas: experimentos de síntesis de 
nano partículas en llamas para desarrollar y optimizar rutas de fabri-
cación a bajo costo de materiales nano-estructurados, nano-películas 
y recubrimientos para aplicaciones catalíticas de alto rendimiento. Se 
investiga cómo controlar la nano-estructura de partículas de óxidos de 
metales abundantes en la naturaleza. Para esto se utiliza la síntesis en 
llamas laminares, que tiene el potencial de permitir el diseño a priori 
y la fabricación de materiales para aplicaciones específicas como por 
ejemplo: catalizadores para la generación de electricidad, electrolisis 
de agua y degradación foto-catalítica de contaminantes.

Dominio de Investigación

Las líneas de investigación descritas abordan dos desafíos claves re-
lacionados con la combustión: 
1. La emisión de contaminantes nocivos en fase gaseosa como las 
emisiones de CO, HC, NOx y partículas (PM) provenientes de la com-
bustión en motores es un problema creciente en particular en zonas 
urbanas. Un desafío importante que tiene el potencial de impacto glo-
bal es diseñar un combustible para lograr la conversión de energía de 
ultrabajas emisiones.

Ingeniería y Tecnología
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boteromarialuisa@gmail.com

University of Cambridge

Chemical Engineering and Biotechnology

MARIA LUISA BOTERO VEGA

Ingeniería y Tecnología
2. Fabricación a gran escala y rentable de materiales nanoestructu-
rados para una catálisis sostenible. Un reto importante es adaptar 
la nanoestructura de los materiales y controlar las propiedades del 
material a escala industrial. Sin embargo, es difícil predecir las con-
diciones de la síntesis necesarias para adquirir una nanoestrucura en 
particular, esto se atribuye en parte a los vacíos que existen en la com-
prensión de la química fundamental y los procesos de partículas que 
controlan la evolución de las propiedades, y se agrava por la dificultad 
de controlar la homogeneidad de las condiciones de síntesis en mu-
chos procesos industriales.

Campo de Aplicación

La tecnología de conversión de energía basada en combustibles es 
una opción clave de alto valor que es de relevancia directa para:

- Automotores y motores marinos, donde las consideraciones de den-
sidad energética y la infraestructura de distribución existente son 
tales que los combustibles de hidrocarburos seguirán siendo de uso 
generalizado en el futuro previsible.
- Generación de energía local, donde se requiere capacidad para plan-
tas de proceso y para proporcionar energía de respaldo para superar 
la intermitencia de red de energía eléctrica o renovable.
- Diseño y fabricación de materiales para aplicaciones específicas 
como por ejemplo:
1. Catalizadores para la generación de electricidad, electrólisis de 
agua para producción de hidrógeno y otras moléculas de alto valor 
agregado y degradación foto-catalítica de contaminantes.
2. Catalizadores para el tratamiento posterior de emisiones nocivas 
provenientes de la generación de energía localizada como NOx.

Productos

1. Evaluación de la combustión de gotas de etanol/diésel/biodiesel:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0016236111006673

2. Caracterización de la distribución de tamaño de partículas de hollín 
provenientes de la combustión de hidrocarburos presentes en diésel 
y gasolina:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S001623611400132X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0016236115002707
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0016236115012673

3. Metodología mejorada para determinar el umbral de formación de 
hollín de combustibles líquidos:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0016236113003104

mailto:boteromarialuisa%40gmail.com?subject=Contacto%20-%20Convocatoria%20Estancia%20Postdoctoral-COLCIENCIAS


ÁREA DE CONOCIMIENTO

CONTACTO

UNIVERSIDAD Y PROGRAMA

385

INICIO DIRECTORIOCIENCIAS MÉDICAS Y DE LA SALUD CIENCIAS BÁSICAS Y NATURALES CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

Ingeniería y TecnologíaIngeniería y Tecnología
ÁREAÁREA

CIENCIAS AGRÍCOLAS

Perfil

Ingeniero de Materiales con Doctorado en Ingeniería. Experiencia 
como investigador/científico en el desarrollo y caracterización de ma-
teriales en proyectos Universidad-Empresa-Estado con grandes im-
pactos a nivel comercial y académico, entre los que sobresalen:
- Soluciones integrales y alternativas para mitigar problemas de corro-
sión en estructuras enterradas de propiedad de la empresa ISA (Inter-
conexión eléctrica S.A)
- Desarrollo de mezclas poliméricas recicladas con materia prima co-
lombiana para la fabricación de autopartes de la empresa Renault - 
Sofasa.
- Montaje del primer laboratorio en Colombia para la evaluación y ca-
racterización de celdas solares de última generación. Universidad de 
Antioquia -EPM
- Fabricación de celdas solares con desechos agroindustriales colom-
bianos. Universidad de Antioquia -EPM
- Fabricación del primer minimódulo de celdas de perovskita de alta 
eficiencia en Latinoamérica. Universidad de Antioquia –EPM.

Línea de Investigación

Nanomateriales aplicados en celdas solares de última generación
Como fundamento de la línea de investigación se consideran los si-
guientes aspectos técnicos:
- Celdas solares sensibilizadas y de perovskita.
- Tintas de semiconductores orgánicos e inorgánicos.
- Procesamiento de nanomateriales por spin-coating, spray-coating, 
Roll to Roll y screen-printing.

mario.mejia@udea.edu.co

3003878091

Universidad de Antioquia

Sede Central

MARIO ALEJANDRO MEJÍA ESCOBAR

Dominio de Investigación

El desarrollo de nuevos nanomateriales en celdas de última generación 
tiene grandes ventajas con relación a las tecnologías convencionales 
de silicio. Los principales problemas que son solucionados con estas 
nuevas tecnologías están relacionados principalmente a los costos de 
producción de materiales y de escalamiento de la tecnología. Algunos 
aspectos técnicos están relacionados a la flexibilidad mecánica, bajo 
peso y costo de las celdas solares fabricadas. Esto lógicamente abre 
grandes posibilidades de inserción de esta tecnología emergente en 
nuevos mercados donde el silicio no tiene ninguna ventaja.

Campo de Aplicación

Las aplicaciones de las celdas solares de tercera generación se cen-
tran en mercados como:
- Electrónica flexible.
- Semiconductores verdes.
- LEDs orgánicos e inorgánicos.
- Sensórica y domótica.
- Building integrating.
- Gadgets de bajo consumo.
- Monitoreo y automatización.

Productos

Productos acreditables:
- Artículos científicos en revistas especializadas.
- Informes finales de proyectos financiables.

Ingeniería y Tecnología
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Perfil

Ingeniero Quimico con Maestria en Ingenieria Quimica y Doctorado en 
Ingenieria Quimica de la Universidad Nacional de Colombia y la Univer-
sidad Federal de Rio de Janeiro. Experiencia como Jefe de Plantas y 
Como Docente Universitario. He trabajo principalmente en Producción 
de Biocombustibles y Aplicación de Tecnologias de Membranas.

Línea de Investigación

Produccion de Biodiesel en un reactor de pelicula descendente asisti-
do por membranas. Las membranas hacen una remocion selectiva de 
productos permitiendo desplazar el equilibrio, permitiendo obtener un 
producto de mejor calidad con una productividad mas alta y conse-
cuentemente con unos costos fijos y de operación más bajos.

Dominio de Investigación

La producción de Biodiesel presenta limitaciones a la transferencia de 
masa, requerimiento de varias etapas de reacción y altos consumos 
de agua. Consecuentemente, los tiempos de residencia en el proce-
so son altos y la productividad es baja. La producción de biodiesel 
usando reactores de pelicula descendente asistidos por membranas 
permite obtener alta calidad del producto con altas productividades 
del proceso.

manoriegava@unal.edu.co

3116028332

Universidad Nacional de Colombia

Universidad Federal de Rio de Janeiro

MARIO ANDRÉS NORIEGA VALENCIA

Campo de Aplicación

Hasta ahora se ha demostrado que esta tecnologia es muy eficiente 
en la Producción de Biodiesel, sin embargo esta tecnologia podria ser 
muy eficiente en la produccion de diferentes productos quimicos que 
presenten altas resistencias a la transferencia de masa o presencia de 
varias fases en la reacción o separación, esta descripción se extiende 
practicamente a todas las reacciones de esterificación y transesteri-
ficación.

Productos

4 Articulos publicados en Revistas Internacionales.
3 Articulos Sometidos a Revistas Internacionales.
3 Congresos Internacionales.

Ingeniería y Tecnología
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Perfil

Ingeniera Química. Magíster en Ingeniería Química con énfasis en 
catalizadores para hidrotratamiento de crudos pesados. Doctora en 
Ingeniería Química con desarrollo de investigación en el campo de Bio-
tecnología, tratamiento de residuos sólidos urbanos mediante diges-
tión anaerobia. Experiencia profesional en el desarrollo de proyectos 
en el área de oil and gas.

Línea de Investigación

Biotecnología aplicada al tratamiento por digestión anaerobia de resi-
duos sólidos urbanos para la obtención de un biogás rico en metano 
que puede ser utilizado para la generación eléctrica. Este proceso con-
tribuye a la reducción de residuos orgánicos en los rellenos sanitarios 
y de esta manera disminuye la contaminación generada por vectores 
contaminantes.

Dominio de Investigación

La disposición de residuos orgánicos en rellenos sanitarios que dismi-
nuyen la generación de vectores contaminantes que afectan el medio 
ambiente y las comunidades cercanas a estos sitios de disposición.

Campo de Aplicación

Aplicaciones en el tratamiento de residuos orgánicos, ya sean resi-
duos urbanos o residuos agroidustriales que permiten la obtención de 
un biogás rico en metano que puede ser utilizado para la generación 
de energía eléctrica.

marisolvergara14@yahoo.es

3016471501

Universidad Industrial de Santander

Doctorado en Ingeniería Química

MARISOL VERGARA MENDOZA

Productos

- Microbiological characterization and specific methanogenic activity 
of anaerobe sludges used in urban solid waste treatment. Waste Ma-
nagement. Vol.; 29. 2009; p. 704-711. En este artículo se presenta la 
caracterización de la biota nativa utilizada como pool de microorga-
nismos en la digestión anaerobia de los residuos orgánicos.
- Landfill leachate treatment using a rotating biological contactor and 
an upward-flow anaerobic sludge reactor. Vol.; 27, n 25. 2007. p.;720-
726. En este artículo se evalúa el funcionamiento de reactores de dis-
cos y un reactor de flujo ascendente para el tratamiento de lixiviados 
de rellenos sanitarios, la cual constituye una carga con elevada con-
centración orgánica.
- Estudio de la hidrólisis enzimática y de las biopelículas anaerobias, 
como alternativa para el tratamiento continuo en dos fases de la frac-
ción orgánica de los residuos sólidos. Revista ION. Vol.; 21, (1) 2007, p.; 
47. en este articulo se evalúa el tratamiento anaerobio de la fracción 
orgánica de residuos sólidos urbanos en un sistema de dos fases, la 
primera de ellas en suspensión y la segunda en un reactor de película 
adherida.

Ingeniería y Tecnología
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Perfil

Ingeniero Agrícola, PhD en Ingeniería con énfasis en Recursos Hidráu-
licos y experiencia en manejo de recursos naturales (agua y suelo), 
agricultura de precisión, transporte de sedimentos, calidad de agua, 
riego y diseño de obras hidráulicas. Ha participado en múltiples pro-
yectos con la Universidad del Valle y la Universidad Nacional de Co-
lombia, además con las compañías AGROINDCOL SAS, ISAGEN SA, 
EPSA SA, CEPSA SA, Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), 
SENA, Colciencias, entre otros. 

Línea de Investigación

Línea 1: Ingeniería Hidráulica (Hidráulica, hidrología e hidrodinámica).
Línea 2: Ingeniería Agrícola (Manejo de suelos, aguas y agricultura de 
precisión). Diseño y apropiación de tecnologías blandas y duras para 
ahorrar agua en los cultivos.

Dominio de Investigación

Linea 1: Las losas de revestimiento que potencialmente estén expues-
tas a flujo turbulento y que presenten discontinuidades en la super-
ficie, grietas o ausencia del sello en las juntas de dilatación, pueden 
experimentar la propagación de presión estática y dinámica hasta la 
cimentación de la losa, conduciendo a la formación instantánea de 
una fuerza de levantamiento que amenaza su estabilidad estructural. 
Se debe trabajar en un criterio que al menor costo garantice la estabi-
lidad de las losas de fondo. 
Linea 2: Huella ambiental y baja productividad del agua de la agricul-
tura Colombiana (En especial Arroz).

mao275@yahoo.com

3004179716

Universidad Nacional de Colombia

Sede Medellín

Doctorado en Ingeniería con énfasis

en Recursos Hidráulicos

MAURICIO GONZÁLEZ BETANCOURT

Campo de Aplicación

Linea 1: Estabilidad de tanques de amortiguación, rápida de vertede-
ros y todo revestimiento con juntas de dilatación expuesto a flujo tur-
bulento. 
- Diseñar estructuras hidráulicas.
- Calibrar estaciones hidrosedimentológicas.
- La estimación y evaluación del caudal ambiental en proyectos que 
requieren licencia ambiental. 
- Modelos hidrosedimentológicos. 
Linea 2: El uso eficiente del agua determina el futuro de algunos culti-
vos en Colombia (Especialmente Arroz), ya que es un factor que con-
diciona el área sembrada, el rendimiento de la cosecha y los costos de 
producción, además de su sostenibilidad en el tiempo.

Productos

Linea 1: Productos de la investigación aplicada a la estabilidad de tan-
ques de amortiguación, rápida de vertederos y todo revestimiento con 
juntas de dilatación expuesto a flujo turbulento. 
 
- González-Betancourt, M., & Posada-García, L. (2016). Effects of joints 
and their waterstops on pressures spread over a slab subject to tur-
bulent flow on a horizontal apron. DYNA. Journal of the Facultad de 
Minas, Universidad Nacional de Colombia-Medellin Campus, 83(197), 
94-103 (Soporte 46). http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/dyna/
issue/viewFile/4546/636#page=96

- González Betancourt, M (2016). Uplift force and momenta on a slab 
subjected to hydraulic jump. DYNA 83 (199) pp. 124-133, 2016. (So-
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Doctorado en Ingeniería con énfasis
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MAURICIO GONZÁLEZ BETANCOURT

Ingeniería y Tecnología
porte 47). http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/dyna/article/
download/52252/57879.

- Gonzalez, M., & Giraldo, J. S. (2014). Caracterización dinámica de 
sensores de presión utilizando el principio de la botella de Mariotte 
[ynamic characterization of pressure sensors using the principle of 
Mariotte’s bottle]. Revista Facultad de Ingeniería, 71(71), 202-212 
(Soporte 50). http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/
ingenieria/article/view/13689/16714.

- del Risco-Moreno, E., Hurtado-Orobio, E., & González-Betancourt, M. 
(2010). Estudio experimental de las presiones de levantamiento bajo 
una losa con juntas transversales al flujo [Experimental study of uplift 
pressures underneath slabs with gaps running across flow]. Tecnolo-
gía y ciencias del agua, 1(1), 47-57 (Soporte 48). http://www.scielo.org.
mx/scielo.php?pid=S2007-24222010000100004&script=sci_arttext

- Hurtado Orobio, E., del Risco Moreno, E., & González Betancourt, M. 
(2009). Presiones medidas en la base de una losa de fondo con jun-
tas paralelas al flujo en un canal [Measured pressures on the basis 
of bottom slab with gaps in the flow direction in a channel]. Revista 
Facultad de Ingeniería Universidad de Antioquia, (47), 39-52 (Sopor-
te 49). http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_abstract&pi-
d=S0120-62302009000100004

Linea 2: González Betancourt, M & Alonso, A. M. (2016). Tecnologías 
para ahorrar agua en el cultivo de arroz. NOVA, 14(26), 67-82. http://
unicolmayor.edu.co/publicaciones/index.php/nova/article/view/518
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Perfil

Doctora en Ingeniería, inventora e investigadora con ocho años de ex-
periencia en las áreas de diseño y desarrollo de nuevos nanomateria-
les, fotobioreactores y nuevos tratamientos para cáncer. Experiencia 
en estudios in Vitro e in Vivo, planeación, gestión y desarrollo de pro-
yectos, en campos como: desarrollo biotecnológico, nanomedicina y 
nanotecnología. Con amplios conocimientos en toxicología y fotocatá-
lisis, cultivo celular, preparación de muestras y manejo de microscopio 
electrónico TEM.

Línea de Investigación

Las líneas de investigación en las que trabajo son:
a. Materiales y procesos para tratamiento de cáncer.
b. Bio y Nanomateriales para aplicaciones en salud.

Dominio de Investigación

Se sabe a nivel mundial que el número de casos de cáncer aumenta 
de manera rápida y progresiva(1), y en Colombia los incrementos en 
las tasas de incidencia y mortalidad para la mayoría de tipos de cáncer 
lo definen como un problema creciente de salud pública que se ubica 
como la tercera causa de muerte en el país después de la violencia y 
las enfermedades cardiovasculares(2,3).
En el año 2012 a nivel mundial se presentaron 14.1 millones de nuevos 
casos de cáncer, 8.2 millones de muertes de cáncer y 32.6 millones 
de personas que viven con el cáncer (5 años antes del diagnóstico)
(4). Un total de 11.685.210 nuevos casos de cáncer y 595.690 muer-
tes por cáncer se prevé que ocurra en los Estados Unidos en 2016(5). 

monica.basante@correounivalle.edu.co

3012010302

Universidad del Valle

Doctorado en Ingeniería énfasis

en Ingeniería Química

MÓNICA JIMENA BASANTE ROMO

La agencia internacional de investigación en cáncer prevé que para el 
año 2020 se producirá un incremento de 50% en el número de casos 
nuevos, los que llegarán a 17 millones(6).
Por las estadísticas anteriores y porque las alternativas terapéuticas 
existentes para cáncer presentan efectos secundarios que afectan 
considerablemente la calidad de vida de los pacientes, trabajo inves-
tigando en desarrollar y profundizar tratamientos alternativos para 
combatir efectivamente el cáncer.
Se espera en un futuro cercano poder ofrecer una nueva terapia para 
el tratamiento del cáncer, una terapia en teoría con menos efectos 
secundarios y que sea selectiva en su aplicación, que podría ser una 
nueva herramienta en el sistema de salud.

1. Siegel RL, Miller KD, Jemal A. Cancer statistics, 2017. CA Cancer J 
Clin. 2017;67(1):7–30. 
2. Ospina M ML. Observatorio Nacional de Cáncer Colombia. Rev Fac 
Nac Salud Pública [Internet]. 2015;33(2). Available from: http://apren-
deenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/fnsp/article/view/19044
3. Muñoz N, Bravo LE. Epidemiology of cervical cancer in Colombia. 
Salud Publica Mex. 2014;56(5):431–9. 
4. IARC. IA for R on CWHO. GLOBOCAN 2012: Estimated Cancer Inci-
dence, Mortality and Prevalence Worldwide in 2012. [Internet]. GLOBO-
CAN. 2012. Available from: http://globocan.iarc.fr/Pages/fact_sheets_
cancer.aspx?
5. Siegel RL, Miller KD, Jemal A. Cancer statistics, 2016. CA Cancer 
J Clin [Internet]. 2016;66(1):7–30. Available from: http://www.ncbi.
nlm.nih.gov/pubmed/26742998\nhttp://onlinelibrary.wiley.com/sto-
re/10.3322/caac.21332/asset/caac21332.pdf?v=1&t=io59driw&s=f-
5d356a70462e7927a65b0ec8811c011b92d7469
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6. López-Gómez M, Malmierca E, de Górgolas M, Casado E. Cancer 
in developing countries: The next most preventable pandemic. The 
global problem of cancer. Critical Reviews in Oncology/Hematology. 
2013. p. 117–22. 
7. Basante-Romo MJ. MUERTE FOTOCATALÍTICA DE CELULAS DE 
CANCER DE CUELLO UTERINO (HeLa) POR EFECTO DE NANOCOM-
PUESTOS TiO2 - FMWCNTs -FOLATO. Universidad del Valle; 2012.

Campo de Aplicación

Las principales aplicaciones son en el área de la salud. Primero enfo-
cada en desarrollando nuevos materiales que sean biocompatibles y 
luego, aplicar los nanomateriales en tratamientos para la salud como 
es el cáncer.

1. Desarrollo de nuevos materiales: Durante mi maestría en Ingeniería 
Química desarrollé y sinteticé 8 tipos de nanomateriales cuya base es 
el Dioxido de Titanio, actualmente se encuentran patentados. Los na-
nomateriales de TiO2-modificados fueron sintetizados por el método 
sol-gel y caracterizados mediante difracción de rayos x (DRX), Espec-
trometría infrarroja por Transformadas de Fourier (FT-IR), microscopia 
electrónica de barrido (SEM) y microscopia electrónica de transmisión 
(MET), analizando su estructura los TiO2-modificados sintetizados co-
rresponden a TiO2 tipo Anatasa, que no se ve afectada por la presencia 
de los demás compuestos. El promedio del tamaño de TiO2-modifica-
do es 15.3 ± 6.1 nm y tienden a la formación de cúmulos. Por pruebas 
de nanoindentación y microindentación se determinó un aumento del 
39% en dureza y la magnitud del módulo de Young aumentó dos ve-
ces. Los nanomateriales sintetizados y utilizados en las pruebas bioló-
gicas muestran que NO causan genotoxicidad ni mutagenotoxicidad.

2. Desarrollo de tratamientos con nanomateriales para el cáncer de 
cuello uterino. Posteriormente, adaptar, aplicar y extrapolar el trata-
miento otros canceres, entre ellos leucemia. 
En trabajos preliminares sinteticé el nanomaterial TiO2-modificado y el 
cual se usó para tratar células de cáncer de cuello uterino (HeLa) bajo 
el efecto de luz ultravioleta (UV-A), donde mostró resultados sorpren-
dentes de selectividad hacia células cancerígenas y en consecuencia 
un alto grado de citotoxicidad, que en tan solo 40 minutos de exposi-
ción a luz UV-A genera una citotoxicidad de 98.5% a líneas celulares 
HeLa(7). Con base en estos resultados, se continuó esta investigación 
durante mi doctorado con el estudio de transporte del nanomaterial, 
mecanismos de muerte celular y pruebas preclínicas usando modelos 
animals (Artemias Salinas y ratones Albinos BALB/c).
El mecanismo de distribución y transporte de TiO2-modificado sobre 
las células HeLa (cáncer de cuello uterino humano), en comparación 
con MHS (macrófagos humanos), A549 (cáncer de pulmón humano), 
y 3T3 (fibroblastos humanos), mostraron que el mecanismo de trans-
porte del nanomaterial al interior de las células es por el proceso de 
endocitosis.
El TiO2 modificado ingresa a las células a partir de los 20 minutos de 
interacción con las células por proceso de endocitosis. Los nanoma-
teriales ingresan al interior de la célula pero en ningún momento al 
núcleo celular. Después de 2 horas, las nanopartículas se encuentran 
en el interior de las células dentro de vacuolas. Su concentración es 
5.6 %(v/v) tanto en células HeLa como en células A549, y 1.5 %(v/v) y 
18 %(v/v) en células 3T3 y MHS respectivamente. 
Este trabajo presentó resultados de la aplicación del nanomaterial 
TiO2-modificado en pruebas In Vivo con modelos ratones Albinos y en 
ausencia de luz UV, donde los resultados mostraron que la toxicidad 
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del nanomaterial TiO2-modificado administrado por vía intraperitoneal 
en ratones albinos tienen un comportamiento NO tóxico en dosis igua-
les o inferiores a 5000 mg/Kg. El nanomaterial TiO2 modificado a do-
sis iguales o inferiores de 5000mg/kg NO cambia el comportamiento, 
el estado neurológico y fisiológico de ratones Albinos.
Los estudios histopatológicos permitieron determinar que las dosis 
iguales o menores a 5000mg/kg del TiO2- modificado se acumulan en 
la zona de inyección en el cuerpo del modelo animal pero NO causa 
daños ni inflamación en tejidos.
El reto es aplicar, y extrapolar el tratamiento otros canceres, ya he-
mos trabajado con cáncer leucemia y sangre humana sana, donde el 
tratamiento mostró selectividad hacia células cancerígenas. Además, 
se espera continuar con estudios preclínicos con otros modelos ani-
males. Se espera en un futuro próximo poder desarrollar una terapia 
alternativa para tratamientos de cáncer en humano.

Productos

Patente
Dentro de los logros alcanzados está la aprobación de la patente: 
WO2016055869 “síntesis de nanocompuestos que incorporan óxido 
de titanio fase anatasa y composición que los contienen para el trata-
miento del cáncer”, patentada en Colombia y en proceso en Estados 
Unidos y México
Inventores: Rubén Camargo-Amado, Oscar Gutiérrez, Mónica Basan-
te-Romo, y William Criollo. Entidad: Universidad del Valle. Año publi-
cación: 2016
URL: https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docI-
d=WO2016055869

Resumen: La presente invención está relacionada con nuevos nano-
compuestos que al combinarlos con luz ultravioleta son citotóxicos 
frente a células tumorales, los nanocompuestos comprenden nanotu-
bos de carbono multicapa con dióxido de titanio fase anatasa o dió-
xido de titanio fase anatasa y folato. Adicionalmente, se divulga una 
composición que contiene dichos nanocompuestos y un método para 
el tratamiento del cáncer que comprende la administración de dicha 
composición en co-tratamiento con una radiación UV. Finalmente, se 
describe el proceso para la síntesis de los nanocompuestos, diseño 
experimental y la técnica en las que se usa luz ultravioleta para activar 
las nanopartículas. 

Artículos publicados
1. Mónica J. Basante-Romo, Oscar Gutierrez, Rubén J. Camargo-Ama-
do. (2016).Evaluación de la citotoxicidad inducida por TiO2 modificado 
funcionalizado con folato y oro sobre líneas celulares de HeLa y CHO. 
INFORMACIÓN TECNOLÓGICA”, versión On-line ISSN 0718-0764. 27 
(5). p. 63-68
Resumen: El TiO2 una sustancia con posibles y futuros usos en los 
tratamientos de diferentes tipos de cáncer, es tenido en cuenta por su 
posible citotoxicidad al estar expuesto a la luz ultravioleta. El objetivo 
de este trabajo fue la determinación del efecto fotocatalítico de los 
nanocompuestos TiO2mod-AF y TiO2mod-AF-Au en línea celular de 
cáncer de cuello uterino HeLa y línea celular normales CHO. Se de-
terminó el porcentaje de citotoxicidad de los nanomateriales en pre-
sencia y ausencia de luz ultravioleta mediante el Kit de detección de 
citotoxicidad. Los resultados mostraron que los nanomateriales bajo 
los parámetros establecidos son tóxicos en células HeLa, y no tóxicos 
en células CHO. El mayor porcentaje de citotoxicidad en células HeLa 
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fué 78% que corresponde al efecto del nanomaterial TiO2mod-AF-Au 
expuesto a 40 min de radiación ultravioleta. Estos resultados de se-
lectividad hacia células cancerígenas apertura una posible vía para el 
tratamiento del cáncer con menos efectos secundarios sobre la salud 
humana.

2. Mónica J. Basante-Romo, Jaime A. Benavides-Guerrero y Rubén J. 
Camargo-Amado. (2016) Sintesis y Caracterización del Nanomaterial 
TiO2-MWCNTs. INFORMACIÓN TECNOLÓGICA”, versión On-line ISSN 
0718-0764. 27(6). p.153-162.
Resumen: En este trabajo se estudió el efecto de agregar nanotubos 
de carbono de pared múltiple funcionalizados y sin funcionalizar du-
rante la síntesis por sol-gel de TiO2 nanocerámico. La funcionalización 
de los nanotubos de carbono de pared múltiple se realizó mediante el 
método de carboxilación empleando HSO4-HNO3 y HCL. El precursor 
empleado para la fabricación del TiO2 fue Tetrabutóxido de Titanio, 
Ti(OBu)4. Las reacciones de hidrólisis y policondensación, el precal-
cinado y calcinado del proceso sol-gel, se siguieron y analizaron me-
diante Espectroscopia Infrarroja con Transformada Fourier (FTIR). Se 
obtuvieron nanocompuestos de TiO2 con proporciones de nanotubos 
de carbono de 0.0%, 0.7%, 1.4% y 2.1% en fracción másica. Por prue-
bas de nanoindentación y microindentación se determinó un aumento 
del 39% en dureza y la magnitud del módulo de Young aumentó 2 ve-
ces. Con Microscopia Electrónica de Transmisión (TEM), se observa-
ron detalles estructurales estableciendo homogeneidad y reducción 
en el tamaño de nanotubos de carbono.
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Perfil

Químico y Doctor en Ingeniería. Ha tenido la oportunidad de participar 
en proyectos de investigación dedicados al desarrollo de recubrimien-
tos metálicos anticorrosivos a altas temperaturas. Obtuvo una beca 
Colciencias para desarrollar su doctorado en ingeniería donde tuvo 
la oportunidad de trabajar con el tema de modificación superficial de 
aleaciones de titanio mediante la técnica de anodizado. También tuvo 
la oportunidad de trabajar en un proyecto de investigación en la Uni-
versidad de Manchester (Inglaterra) relacionado con el desarrollo de 
aleaciones ligeras y recubrimientos anódicos (LATEST2: Light Alloys 
Towards Environmentally Sustainable Transport 2). En la actualidad 
adelanta proyectos de investigación dirigidos a solucionar problemas 
de la industria de implantes y biomateriales, principalmente. 

Línea de Investigación

- Desarrollo y diseño de formulaciones de baños electrolíticos para la 
obtención de recubrimientos Ni-P a valores de pH ácidos, empleados 
para la formación con la técnica electroless de recubrimientos metáli-
cos anticorrosivos a alta temperatura y resistentes al desgaste.
- Desarrollo de recubrimientos anódicos con diferentes características 
morfológicas y de composición, obtenidos sobre aleaciones de Titanio 
para aplicaciones biomédicas y tribológicas, mediante la técnica de 
anodizado, en soluciones compuestas por ácidos fosfórico y sulfúrico 
a diferentes concentraciones.
- Implementación y adecuación del proceso de anodizado para la ob-
tención de diferentes recubrimientos anódicos sobre aleaciones de 
titanio que cumplan con las normatividades internacionales para apli-
caciones biomédicas y aeronáuticas.

oscar.galvis@udea.edu.co

3015744369

Universidad de Antioquia

Posgrado en Ingeniería

OSCAR ALONSO GALVIS TANGARIFE

- Desarrollo de recubrimientos anódicos porosos sobre aleaciones de 
titanio, con diferentes características superficiales controladas me-
diante el proceso de anodizado y de tratamiento térmicos, que permi-
tan la funcionalización de estas superficies anódicas con biomolécu-
las para ser empleadas en la industria de biomateriales e implantes.

Dominio de Investigación

Las industrias biomédicas y de implantes nacionales en la actualidad 
están mostrando un alto interés por afianzar y controlar el mercado, 
la fabricación y tratamientos superficiales de las aleaciones de titanio 
empleadas como implantes; pues se depende mucho de materiales 
importados, modificados con procesos industriales internacionales 
que son secretos industriales, lo que ocasiona el alto costo de estos. 
Se busca proporcionar a las industrias locales de implantes las he-
rramientas y el conocimiento que permitan el desarrollo y la imple-
mentación de estos procesos industriales a nivel local, que mejoren 
el desempeño de los biomateriales, disminuyan los costos asociados 
a su obtención y comercialización, y que fortalezca la industria local.

Campo de Aplicación

La técnica de anodizado es una técnica versátil, económica y relati-
vamente sencilla de implementar, que permite la obtención de recu-
brimientos anódicos sobre diferentes tipos de aleaciones (titanio, alu-
minio, magnesio, tungsteno y otros), y con diferentes características 
superficiales, morfológicas y composicionales, lo que permite abarcar 
un amplio rango de aplicaciones y de abordar diferentes tipos de pro-
blemas que se presenten en industrias tales como la de biomateriales 
e implantes, aeronáuticas y automovilísticas, y en general todas las 
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industrias de aleaciones ligeras donde se genere la necesidad de me-
jorar su desempeños superficial de las mismas. En el área biomédica y 
de implantes se mejora la biocompatibilidad, la mojabilidad y la incor-
poración de biomoléculas que faciliten la interacción implante-tejido. 
El desempeño tribológico, específicamente la resistencia al desgaste 
y la dureza para fabricación de partes empleadas en la industria aero-
náutica y automovilística.

Productos

- Publicaciones y participación en eventos relacionados con el tema 
de anodizado de aleaciones de titanio para aplicaciones biomédicas.
- Desarrollo, caracterización y evaluación biológica de recubrimientos 
anódicos porosos sobre aleaciones de titanio, con diferentes caracte-
rísticas superficiales, morfológicas y estructurales.
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Perfil

Ingeniera Química, y Doctora en Ingeniería Química de la Universidad 
Industrial de Santander. Realizó una pasantía de investigación en la 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS (Porto Alegre, 
Brasil). Trabaja en la producción de biomateriales y el desarrollo de 
materiales sostenibles utilizando residuos agroindustriales, materia-
les reciclados, biotecnología y nanotecnología. Entre sus proyectos 
actuales se encuentran la producción de PHB por microorganismos 
nativos utilizando residuos agroindustriales, la búsqueda de materiales 
cementantes alternativos para el concreto y el desarrollo de paneles 
de celulosa como elementos constructivos no estructurales utilizando 
papel periódico. Ha formulado y ejecutado proyectos de investigación 
con entidades nacionales e internacionales como la Gobernación de 
Santander, Colciencias y el Banco Interamericano de Desarrollo BID.

Línea de Investigación

Desarrollo de materiales sostenibles empleando como herramientas 
la nanotecnología, la biotecnología y como materias primas residuos 
agroindustriales y productos reciclables.

Dominio de Investigación

En el último siglo el uso de materiales se ha incrementado 8 veces, ac-
tualmente se consumen 60 billones de toneladas al año. Las materias 
primas no renovables y los actuales procesos de producción generan 
un escenario ambiental insostenible. Una de las posibles soluciones 
a esta problemática mundial es emplear residuos agroindustriales y 
productos reciclables (desechos de cultivos, papel periódico, residuos 

paaloandrea@gmail.com

573002690721

Universidad Industrial de Santander

Doctorado en Ingeniería Química

PAALO ANDREA MORENO YAÑEZ

textiles, etc) como materia prima para la obtención de materiales em-
pleando como herramientas la nanotecnología y la biotecnología. El 
desarrollo de estos procesos permitirá al mediano plazo generar im-
pactos ambientales, económicos y sociales que sean sostenibles para 
la industria y para la comunidad. Estas actividades ayudan al cumpli-
miento de los objetivos del desarrollo sostenible.

Campo de Aplicación

- Desarrollo de materiales nanoestructurados con aplicaciones en 
limpieza de aguas residuales industriales.
- Desarrollo de materiales cementantes suplementarios para el 
concreto.
- Desarrollo de paneles de celulosa como elementos constructivos no 
estructurales.

Productos

1. Artículo: Influence of nutritional and physicochemical variables on 
PHB production from raw glycerol obtained from a Colombian biodie-
sel plant by a wild-type Bacillus megaterium strain. New Biotechnolo-
gy 32, 682–689 (2015).
2. Artículo: Aislamiento y caracterización de microorganismos nativos 
y aprovechamiento del glicerol como única fuente de carbono. Revista 
ION 24(2):7- 11. (2011).
3. Formación científica de profesionales en ingeniería química, inge-
niería civil y química pura mediante la dirección y ejecución de ocho 
trabajos de grado.

Ingeniería y Tecnología
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Perfil

Ingeniero Industrial con maestría en ingeniería industrial y doctorado 
en ingeniería. Su investigación ha sido dedicada a realizar modelos 
(estadísticos, sistemas dinámicos, y de agentes) para comprender 
sistemas sociales. Específicamente ha estudiado la relación del trans-
porte con la salud pública. Actualmente está dedicado al desarrollo de 
la innovación y la apropiación digital.

Línea de Investigación

A través de mi carrera académica he tenido varias líneas de investiga-
ción. Mi maestría la hice sobre la construcción de una plataforma de 
innovación. Mi doctorado lo hice sobre la relación que existe entre el 
transporte y la salud, específicamente la actividad física. En esta direc-
ción he publicado la mayoría de mi investigación. He desarrollado un 
modelos estadísticos para establecer la asociación entre el transporte 
activo y la obesidad en niños de 12 países alrededor del mundo, y para 
establecer la asociación entre el uso de TransMilenio y cumplir con 
las recomendaciones de actividad física. También realicé un modelo 
de agentes para analizar qué pasaría en términos de caminar como 
medio de transporte si se incrementa la infraestructura de TransMi-
lenio y el último producto de mi doctorado que está por publicarse es 
un modelo de dinámica de sistemas para establecer cómo crece la 
obesidad en Colombia. En el desarrollo de esta investigación he apren-
dido la utilidad de los modelos para entender el comportamiento de un 
sistema. Actualmente estoy interesado en la innovación y en cómo la 
digitalización puede puede generar riqueza a través del cambio de la 
oferta y de los procesos de las empresas, ese es mi tema actual.

plemoine@cnccol.com

3123511368

Universidad de los Andes

PABLO DAVID LEMOINE ARBOLEDA

Dominio de Investigación

Según Kondratieff la historia de las hondas largas en el crecimiento 
económico están siempre enmarcadas por un desarrollo tecnológico. 
Actualmente estamos en la transición hacia un nuevo ciclo económi-
co de crecimiento enmarcado por la digitalización y la economía com-
partida. Estos beneficios de la digitalización solo se logran en la medi-
da en que nuestras empresas y los ciudadanos eleven sus niveles de 
apropiación digital. De lo contrario, solo veremos como otros países 
se benefician de esta ola de crecimiento mientras. Mi tema de investi-
gación actual es establecer el camino que deben seguir las personas y 
las empresas para recibir los beneficios de la digitalización.

Campo de Aplicación

La apropiación digital tiene dos grandes aplicaciones. La primera es 
desde el punto de las empresas donde la transformación de las empre-
sas hacia lo digital trae innumerables beneficios: el acceso a nuevos 
mercados, una relación más eficiente con los clientes, proveedores y 
empleados, nuevas fuentes de información para entender los clientes, 
la posibilidad del desarrollo de nuevos productos, entre otros. La segun-
da, es desde el punto de vista de las personas donde el uso del mundo 
digital les permite acceder a nuevas fuentes de información, nuevos 
conocimientos, facilita la comunicación y ofrece una amplia variedad 
de entretenimiento, y permite tener acceso a un mercado mundial. Es-
tos beneficios, sin embargo, no llegan automáticamente con el hecho 
de vivir en este siglo. Las empresas y las personas deben recorrer un 
camino de apropiación para recibir estos beneficios. La investigación 
busca establecer esos caminos, definir dónde estamos como país en el 
recorrer de ese camino y finalmente en cómo acelerar el paso.

Ingeniería y Tecnología
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Productos

El desarrollo de un sistema de innovación en el Centro Nacional de 
Consultoría (CNC) que concluyó con la certificación que la Cámara de 
Comercio otorgó al CNC como empresa altamente innovadora. 

Últimos 3 articulos académicos
1. Relationships between active school transport and adiposity in-
dicators in school age children from low-, middle- and high-income 
countries. Olga L. Sarmiento, Pablo D. Lemoine, Silvia A. Gonzalez, 
Stephanie T. Broyles, Kara, D. Denstel, Richard Larouche, Tiago V. Ba-
rreira, Jean-Philippe Chaput, Mikael Fogelholm, Gang Hu, Rebecca Ku-
riyan, Anura Kurpad, Estelle V. Lambert, Carol Maher, Jose Maia, Victor 
Matsudo, Timothy Olds, Martyn Standage, Mark S. Tremblay, Catrine 
Tudor-Locke, Pei Zhao, Timothy S. Church, and Peter T. Katzmar-
zyk. International Journal of Obesity Supplement. 2015 Dec;5(Suppl 
2):S107-14.

2. TransMilenio, a Scalable Bus Rapid Transit System for Promoting 
Physical Activity. Pablo D. Lemoine, Olga L. Sarmiento, Jose David Pin-
zón3, Jose David Meisel, Felipe Montes, Dario Hidalgo, Michael Pra-
tt, Juan Manuel Zambrano, Juan Manuel Cordovez, Roberto Zarama. 
Journal of Urban Health. 2016 Apr;93(2):256-70.

3. Using agent based modeling to assess the effect of increased Bus 
Rapid Transit system infrastructure on walking for transportation. Pa-
blo D. Lemoine, Juan Manuel Cordovez, Juan Manuel Zambrano, Olga 
Lucia Sarmiento, José David Meisel, Juan Alejandro Valdivia1, 2, Ro-
berto Zarama. Preventive Medicine. 2016 Jul;88:39-45.

mailto:plemoine%40cnccol.com?subject=Contacto%20-%20Convocatoria%20Estancia%20Postdoctoral-COLCIENCIAS


ÁREA DE CONOCIMIENTO

CONTACTO

UNIVERSIDAD Y PROGRAMA

399

INICIO DIRECTORIOCIENCIAS MÉDICAS Y DE LA SALUD CIENCIAS BÁSICAS Y NATURALES CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

Ingeniería y TecnologíaIngeniería y Tecnología
ÁREAÁREA

CIENCIAS AGRÍCOLAS

Perfil

Doctora en Ingeniería. Su experiencia ha estado orientada en el campo 
docente, investigativo y de extensión en la Universidad de Antioquia y 
Universidad EAFIT, donde ha acompañado la formación de estudian-
tes de Ingeniería Química y de Alimentos, Química Farmacéutica y Bio-
logía. Ha participado en diferentes proyectos, lo que le permite tomar 
decisiones a la hora de diseñar metodologías de trabajo, manejar equi-
pos e interpretar resultados para caracterización de materiales, tales 
como: XRD, TGA, DTA, espectrómetros de AA, IR, UV, GC, y equipos 
para área superficial.

Línea de Investigación

1.Síntesis y caracterización de materiales tipo zeolitas, hidrotalcitas, 
óxidos mixtos. 
Esta línea está orientada a la preparación y caracterización de zeolitas, 
hidrotalcitas, materiales laminares y óxidos mixtos con propiedades 
texturales, morfológicas, térmicas y de acidez que son aprovechadas 
a nivel catalítico, en reacciones de interés científico e industrial; para la 
solución de problemas a nivel ambiental y de proceso, principalmente.

Durante la marcha experimental, se caracteriza continuamente y se 
analizan los resultados obtenidos mediante difracción de rayos X para 
identificar las fases obtenidas, análisis termogravimétrico y diferen-
cial donde se evalúa la estabilidad térmica del material y se identifica 
la temperatura de calcinación y los eventos asociados a reacciones 
endo y exotérmicas; análisis químico mediante absorción atómica, 
pruebas de quimisorción y fisisorción para establecer características 
de acidez, fuerza de los sitios y área superficial y porosidad, respec-

sandra.amaya@udea.edu.co

3007829156

Universidad de Antioquia

Doctorado en Ingeniería énfasis

en Materiales

SANDRA LILIANA AMAYA BUSTOS

tivamente. Finalmente, se realiza un análisis por microscopia de ba-
rrido y transmisión donde se analizan los poros obtenidos, su forma 
y orden, con el fin de hacer los estudios necesarios para conferirle a 
material características que puedan ser aprovechadas en la catálisis.

2.Hidrotratamiento, Hidrocraqueo y Oligomerización.
La gran preocupación que existe por el incremento de contaminantes 
presentes en el aire, motivó mi estudio en este tipo de reacciones y de 
evaluar los materiales que son activos en estos procesos que están 
implementados actualmente a nivel industrial. Además de conferirle 
al combustible, mayor calidad y eficiencia en el ciclo de combustión. 
Por ello, he trabajado en el grupo de investigación Catalizadores y Ad-
sorbentes de la Universidad de Antioquia y en conjunto con el Centro 
de Nanociencia y Tecnología, Universidad Autónoma de México, donde 
se evaluó la potencialidad de los catalizadores sintetizados en la reac-
ción de hidrotratamiento buscando a través de una molécula modelo, 
remover la mayor cantidad de azufre, contaminante que genera lluvia 
ácida. 

Adicionalmente, se ha trabajado en conjunto con el Instituto Colom-
biano del Petróleo en reacciones de Hidrocraqueo y Oligomerización, 
donde se pretende además de tratar compuestos que generan com-
puestos nocivos para nuestro medio ambiente, obtener compuestos 
en el rango de la gasolina y diésel.

Dominio de Investigación

1. Desarrollar sólidos porosos como las zeolitas y los óxidos mixtos 
con propiedades catalíticas que permitan la remoción o transforma-
ción de compuestos contaminantes en diferentes procesos petroquí-

Ingeniería y Tecnología
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micos; y en reacciones donde se generen compuestos orgánicos vo-
látiles (COVs), para disminuir los contaminantes presentes en el aire.
2. Mejorar la calidad del combustible, mayor eficiencia, aprovecha-
miento de las reservas de crudo cada vez más pesadas y el recobro; y 
de esta forma se cumplirían con los estándares internacionales de la 
parte ambiental.

Campo de Aplicación

- Identificar las propiedades fisicoquímicas que deben reunir los ca-
talizadores para ser empleados en reacciones de hidrotratamiento, 
hidrocraqueo y oligomerización de olefinas.
-En la parte ambiental, se desarrollan catalizadores activos en las re-
acciones de interés para reducir contaminantes emitidos al aire.

Productos

1. Sandra Amaya, G. Alonso-Núñez, J. Cruz, S. Fuentes, A. Echavarría. 
Influence of the sulfidation temperature in a NiMoW catalyst derived 
from layered structure (NH4)Ni2OH(H2O)(MoO4)2. Fuel. 139 (2015), p. 
575-583.
2. Yordy E. Licea, Sandra L. Amaya, Adriana Echavarría, Jefferson Bet-
tini, Jean G. Eon, Luz A. Palacio, Arnaldo C. Faro. Simultaneous tetralin 
HDA and dibenzothiophene HDS reactions on NiMo bulk sulphide ca-
talysts obtained from mixed oxides. Catalysis Science & Technology. 4 
(2014), p. 1227-1238.
3. Sandra Amaya, G. Alonso-Núñez, T.A. Zepeda, S. Fuentes, A. Echava-
rría. Effect of the divalent metal and the activation temperature of Ni-
MoW and CoMoW on the dibenzothiophene hydrodesulfurization reac-
tion. Applied Catalysis B: Environmental. 148-149 (2014), p. 221-230.
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Perfil

Doctor en ingeniería química, su experiencia le permite aplicar los co-
nocimientos de las ciencias físicas, químicas, matemáticas y de las 
ingenierías en el análisis, administración, supervisión y control de pro-
cesos físicos, químicos y bioquímicos. Le permite igualmente apoyar 
el proceso formativo de capital humano altamente calificado con co-
nocimiento intensivo de las ciencias físicas, químicas, matemáticas y 
de las ingenierías en los niveles profesional, de maestría y doctorado, 
y la consolidación de grupos de investigación, desarrollo tecnológico 
y/o innovación.

Línea de Investigación

Línea de investigación: Valorización de residuos industriales y agroin-
dustriales. El objetivo de esta línea de investigación es desarrollar ru-
tas tecnológicas novedosas que posibiliten el reciclaje y reutilización 
de residuos industriales y agroindustriales para la generación de pro-
ductos de valor agregado, especialmente en el sector de los biocom-
bustibles

Dominio de Investigación

Muchos procesos industriales y agroindustriales generan una canti-
dad considerable de residuos sólidos, los cuales son desechados la 
mayoría de las veces en rellenos sanitarios de manera inescrupulosa 
y sin tratamiento alguno, ocasionando un impacto ambiental severo.

vladimirplata@gmail.com

3182783120

Universidad Industrial de Santander

Doctorado en Ingeniería Química

VLADIMIR PLATA CHÁVEZ

Campo de Aplicación

La implementación por parte del sector industrial de las rutas tecnoló-
gicas desarrolladas contribuirá no sólo a mitigar el impacto ambiental 
ocasionado por los residuos industriales y agroindustriales, sino sobre 
todo al fortalecimiento del sector de los biocombustibles, uno de los 
sectores estratégicos señalados como fundamentales para el desplie-
gue de las ventajas competitivas del país, y a la generación de nuevo 
conocimiento e innovación.

Productos

- Artículo: Improvement of Palm Oil Biodiesel Filterability by Adsorption 
Methods. Journal of the American Oil Chemists’ Society, 92:893-903.
- Artículo: Influence of Minor Components on Precipitate Formation 
and Filterability of Palm Oil Biodiesel. Fuel, 144:130-136.
- Artículo: Characterization of Insoluble Material Isolated from Colom-
bian Palm Oil Biodiesel. Biomass and Bioenergy, 74:6-14.

Ingeniería y Tecnología
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Perfil

Doctor en Ingeniería con énfasis en Ingeniería Eléctrica y Electrónica 
graduado de la Universidad del Valle. Ingeniero Electricista graduado 
de esa misma universidad y Técnico Profesional en Mantenimiento 
Electrónico graduado del SENA, con cultura investigativa, liderazgo 
y capacidad de trabajo. Ha dirigido variados proyectos de investi-
gación en el área de la Ingeniería Eléctrica y Electrónica, los cuales 
han dado como resultado desarrollo de productos, software y nuevo 
conocimiento publicado en revistas científicas. Sus intereses de in-
vestigación incluyen el modelado, diseño y diagnóstico de máquinas 
eléctricas, dispositivos para medida y protección, y los sistemas de 
potencia. Su último cargo fue como Ingeniero de investigación, Desa-
rrollo e Innovación en la empresa Rymel S.A.S.

Línea de Investigación

- Análisis de dispositivos electromagnéticos para medición y protec-
ción: Modelado, diseño y desarrollo de transformadores de voltaje y 
transformadores de corriente especiales para medición y protección, 
análisis de nuevos materiales magnéticos para propósitos de medi-
ción, desarrollo de dispositivos basados en bobinas de Rogowski, op-
timización.

- Análisis de dispositivos electromagnéticos para redes de distribu-
ción: Modelado, diseño, optimización y desarrollo de transformadores 
de distribución especiales, análisis del comportamiento de nuevos 
materiales dieléctricos, análisis del comportamiento de nuevos ma-
teriales magnéticos, análisis y modelos térmicos del transformador, 
simulación del comportamiento electromagnético, diseño de reacto-

wilderh2@hotmail.com
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Universidad del Valle

Doctorado en Ingeniería con énfasis

en Ingeniería Eléctrica y Electrónica

WILDER HERRERA PORTILLA

res, diagnóstico y análisis de fallas de transformadores, desarrollo de 
herramientas computacionales para diseño y diagnóstico.

- Laboratorio y pruebas eléctricas: Análisis e Implementación de prue-
bas eléctricas a transformadores para modelado y diagnóstico, desa-
rrollo de herramientas computacionales para el análisis de resultados.

Dominio de Investigación

Desde el punto de vista de la eficiencia energética y la calidad de la 
energía se trabaja en soluciones que permitan el desarrollo de má-
quinas y dispositivos electromagnéticos más eficientes, que puedan 
operar en las redes de energía de una manera segura, económica y 
confiable.
Además se tratan soluciones relacionadas con optimización que per-
mitan la disminución del consumo de materias primas.
También se abarcan soluciones de innovación, perfeccionamiento, 
aplicación, adaptación y apropiación de tecnologías paras las redes 
de energía.

Campo de Aplicación

- Desarrollo de nuevos dispositivos para medición o mejora de los ac-
tualmente existentes que permiten medidas más exactas, para aplica-
ciones de medición de energía y protección.
- Diseño de transformadores para aplicaciones especiales o mejora de 
los actualmente existentes que permiten una mayor eficiencia o una 
mejora en la calidad de la energía y en la seguridad.
- Modelado y simulación de transformadores que permitan predecir 
comportamientos ante diferentes situaciones. Métodos computacio-

Ingeniería y Tecnología
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nales y experimentales para determinar el comportamiento de dispo-
sitivos en alta tensión.
- Diagnóstico y análisis de fallas en máquinas eléctricas, desarrollo 
de herramientas computacionales para el análisis de resultados de 
pruebas eléctricas y el diseño de máquinas eléctricas.

Productos

1. Desarrollo de un transformador de potencial encapsulado en resina 
para líneas de media tensión.
2. Desarrollo de un transformador de corriente encapsulado en resina 
para líneas de media tensión.
3. Análisis del efecto de fase no- mínima en la respuesta en frecuencia 
de transformadores.
4. Implementación y puesta en marcha del laboratorio de descargas 
parciales en Rymel.
5. Implementación y puesta en marcha del laboratorio de impulso tipo 
Rayo en Rymel.
6. Herramienta computacional para el diseño de transformadores 
para medida.
7. Análisis de nuevos materiales magnéticos para el diseño de trans-
formadores de corriente.
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Perfil

Dos años de experiencia en la modelación hidrodinámica con el mode-
lo MIKE 21 durante su formación como maestro en ingeniería ambien-
tal. Durante este proceso modeló y evaluó la hidrodinámica de una la-
guna costera en el Estado de Yucatán, México. Adicionalmente, realizó 
proyectos sustentables teniendo en cuenta el análisis de ciclo de vida 
de los productos. Cinco años de experiencia en investigación durante 
su formación como doctor en ingeniería de costas y ríos. En este tiem-
po implementó un reanálisis del nivel del mar de 30 años para el norte 
del Estado de Yucatán con el modelo MIKE 21, con el cual se evaluó 
el peligro a la inundación por eventos de Norte en Yucatán. Realizó 
una estancia en el Centro Nacional de Huracanes de Miami, Florida, 
para implementar el modelo hidrodinámico SLOSH en la Península de 
Yucatán. Con este modelo se evaluó el potencial de inundación que 
dicha zona presenta durante el paso de los ciclones tropicales. Adicio-
nalmente, se combinaron mapas de peligro a la inundación con mapas 
de vulnerabilidad para obtener mapas de riesgo a la inundación, los 
cuales brindan herramientas suficientes para el manejo de las inunda-
ciones. De igual manera, ha participado en proyectos en los cuales ha 
modelado la inundación por precipitación pluvial en cuencas hidrográ-
ficas. Su formación le permite moverse en un campo interdisciplinario, 
el cual le permite brindar soluciones ingenieriles sustentables.

Línea de Investigación

1. Modelación de inundación costera (con MIKE 21, SLOSH, SWASH y 
Delft 3D) inducida por tsunamis y marea de tormenta durante eventos 
de Norte y de ciclones tropicales.
2. Evaluación de la contribución de los diferentes aportes a la inun-

w.reysanchez@gmail.com

Universidad Nacional Autónoma de México

Doctorado en Costas y Ríos

WILMER REY SÁNCHEZ

dación costera (de origen marino): marea astronómica, marea de tor-
menta, wind setup, wave setup, así como las interacciones no lineales 
entre dichas aportaciones.
3. Modelación de cuencas hidrológicas, escurrimientos (con HEC 
HMS) y flujos (con HEC RAS). 
4. Estimación del riesgo a la inundación. Los modelos hidrodinámi-
cos proporcionan mapas de peligro a la inundación que por si solos 
no son suficientes para dar soluciones integrales en el manejo de las 
inundaciones. Por ende, se hace necesario combinarlos con mapas 
de vulnerabilidad para estimar el riesgo a la inundación con lo cual se 
identifican áreas que necesitan mayor atención.
5. Implementación de proyectos de sistemas de información geo-
gráficos, así como recolección de datos de campos (levantamientos 
topo-batimétricos, instalación de equipo oceanográfico, buceo, etc) 
usados como condiciones de frontera en modelos numéricos.

Dominio de Investigación

En el manejo de las inundaciones se usan tanto las medidas estruc-
turales (construcciones físicas usadas para reducir o evitar posibles 
impactos del peligro) como las no estructurales (que se basan en co-
nocimiento, prácticas o acuerdos para reducir el riesgo y sus efectos). 
Sin embargo, las medidas estructurales no pueden eliminar completa-
mente el riesgo dado que estas son construidas con base a eventos 
pasados de inundación. Por ende, cuando ocurren inundaciones más 
fuertes que las pasadas, dichas medidas pueden fallar. Por lo tanto, las 
medidas no estructurales tales como la modelación hidrodinámica son 
más usadas dado que, permiten el pronóstico y la zonificación de áreas 
de peligro a la inundación, las cuales son la base para implementación 
de políticas en pro de la disminución de la vulnerabilidad, y del riesgo.

Ingeniería y Tecnología
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Campo de Aplicación

1. El riesgo a las inundaciones por eventos de tormenta es la metodo-
logía de mayor uso mundialmente en el manejo de las inundaciones. 
Esto debido a que tiene en cuenta tanto el potencial del peligro como 
la vulnerabilidad del sistema a ser afectado.
2. La modelación de la inundación tanto de origen marino como te-
rrestre es muy importante dado que con base a resultados numéricos 
se pueden estimar áreas propensas a inundar. Consecuentemente, se 
pueden crear tanto áreas como rutas de evacuación durante el paso 
de eventos hidrometeorológicos. De igual manera, estos estudios pro-
veen las bases para el desarrollo de planes de ordenamiento territorial.

Productos

- Hurricane Storm Surge Risk Assessment for the Yucatan State Coas-
tal Area. Oral presentation. 32nd Conference on Hurricanes & Tropical 
Meteorology. San Juan, Puerto Rico. April 2016. https://ams.confex.
com/ams/32Hurr/webprogram/Paper293952.html.
- Hurricane storm surge worst case scenario for Yucatan, Campeche 
and Tabasco states, Mexico. Oral Presentation. Second Inter-Ameri-
can Congress for Climate change. Mexico City. March 2016. This work 
got the award as the third best work for this congress.
- Rey, W; Mendoza, E. Appendini, C.M; Torres-Freyermuth, A; Salles, P. 
2016. The role of tidal modulation in coastal flooding on a micro-tidal 
coast during Central American Cold Surge events. Journal of Natural 
Hazards and Earth System Sciences. In review. http://www.nat-ha-
zards-earth-syst-sci-discuss.net/nhess-2017-64/
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