
 

 

CDT AgroIN de la UPB Seccional Bucaramanga, lidera iniciativa 
workshops de la MIA. 

(Bucaramanga, junio 16 de 2017)- Mediante la sinergia de las Secretarías TIC y 

de Agricultura de Santander, la Universidad Industrial de Santander, UIS, el Centro 

de Desarrollo Tecnológico para el Agro y la Industria, CDT-AgroIN, de la Universidad 

Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga y la Cruz Roja Colombiana, se llevó 

a cabo el pasado 15 de junio el primer Workshop  que busca consolidar la Mesa del 

Sistema de Innovación Agroindustrial de Santander, MIA. 

La MIA es un espacio de interacción entre grupos de interés, que, a través de su 

conocimiento y experiencia en temas relacionados al desarrollo agroindustrial en 

Santander, aportan a la construcción de un departamento más competitivo, 

sostenible e innovador.  

La jornada permitió identificar actores que generen aportes a la configuración de la 

MIA y del proyecto “Agrópolis Colciencias”, el cual busca identificar las tecnologías 

que puedan beneficiar a la agroindustria, además de realizar un ejercicio de 

vigilancia tecnológica y compartir el nuevo conocimiento generado en pro del 

desarrollo socio económico de las zonas involucradas, a través de 50 expertos 

provenientes de instituciones del sector agrario del departamento. 

La UPB Seccional Bucaramanga, apoya la configuración de la Mesa a través del 

CDT-AgroIN, organismo comprometido con el crecimiento socioeconómico del país, 

aportando soluciones innovadoras al sector agro empresarial con el propósito de 

transformar la calidad de vida de las comunidades en condición de vulnerabilidad, 

a través de procesos de I+D+i de fácil transferencia, apropiación, acceso y uso 

eficiente de los recursos naturales.  

Los próximos Workshop se realizarán en el mes de agosto y octubre. En estos 

espacios, se seguirán trabajando otros aspectos importantes en el proceso de 

consolidación de la MIA.  



Para mayores informes comunicarse con la coordinadora de Innovación y 

Transferencia, Ing. María Fernanda Díaz, e-mail: mariaf.diaz@upb.edu.co , ext. 

20724. 

 

Buen desempeño de la UPB Seccional Bucaramanga, en 
Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación de la 

RedCOLSI 

(Junio 21 de 2017) – Un positivo balance para la UPB Seccional Bucaramanga, dejó 
el XIII Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación del Nodo Santander 
de la RedCOLSI, realizado en la ciudad de Barrancabermeja. El espacio que fue el 
propicio para presentar los 11 proyectos de investigación formativa que se 
adelantan al interior de los semilleros de investigación  de la Universidad, cerró con 
la selección de 10 de estas iniciativas para ser expuestas en el próximo Encuentro 
Nacional de Semilleros de Investigación. 

Se destaca la participación de los semilleros y proyectos que alcanzaron un 
promedio superior a 90 puntos, puntaje clasificatorio para el nacional, concluyendo 
como finalistas a:  

 

- Semillero de Investigación Calidad de Vida en la Tercera Edad – CVTE 

- Semillero de Investigación en Gerencia Internacional – SIGI 

- Semillero de Investigación de Ingeniería Sanitaria y Ambiental – SINSA 

- Semillero de Ingeniería Civil – SIIC  

- Semillero de Prospectiva energética – SPEC 

- Semillero de Investigación RAE & GPS 

- Semillero de Investigación en Ingeniería de Sistemas e Informática – SIINFO 

- Semillero de Investigación y Análisis Psicosocial – SIAPS 

 

La Ing. Claudia Santoyo Muñoz, coordinadora de semilleros UPB, resaltó la 
importancia de los buenos resultados obtenidos por los Semilleros de Investigación 
de la Seccional en este tipo de espacios: “Para la Universidad Pontificia 
Bolivariana es un logro destacado el haber clasificado al  XX Encuentro 
Nacional de Semilleros de Investigación – RedCOLSI 2017, con 10 proyectos 
de investigación, no solo porque los estudiantes de pregrado darán a conocer 
a sus pares académicos los trabajos de investigación formativa que se están 
realizando, sino también porque podrán  mostrar el gran potencial y los 
buenos procesos de formación académica que se vienen desarrollando”. 
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Los Encuentros XX Nacional y XIV Internacional de Semilleros de Investigación – 
RedCOLSI 2017 se realizarán en la universidad del Atlántico, durante el segundo 
semestre del 2017.  

Para   mayores   informes   comunicarse con Claudia Santoyo Muñoz, coordinadora 
de semilleros UPB seccional Bucaramanga. Correo electrónico: 
claudia.santoyo@upb.edu.co Tel: (7) 6796220 Ext. 20669. 
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