
                                                                                               
 

CONVOCATORIA  

SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN BUIATÁ 

Objetivo: 

Integrar estudiantes y egresados de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y  

universidades regionales y nacionales que tienen interés en desarrollar habilidades en el 

laboratorio de biotecnología y adquirir conocimiento en la investigación aplicada a  

problemáticas  ambientales y al uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 

promovidos por el semillero BUIATÁ. 

Organización del semillero BUIATÁ:  

El semillero es un espacio de articulación entre la actividad investigativa y los procesos de 

formación. Es una actividad extracurricular, esto es, realizada por fuera del plan de estudios 

en la cual, un grupo de estudiantes por decisión propia, y con la asesoría de un investigador 

activo y reconocido por la Universidad, aprenden a investigar, investigando (Dirección de 

investigaciones UNAB, 2020).  

El semillero BUIATÁ fue creado desde el 2010 y es apoyado por el Centro de Investigación 

en Biotecnología, Bioética y Ambiente (CINBBYA). Centro  que se dedica de manera 

preferente al estudio del impacto y las consecuencias del deterioro ambiental y las formas de 

abordar esta problemática, buscando soluciones apropiadas para su mejoramiento y para su 

prevención, partiendo de los aspectos básicos hasta las aplicaciones tecnológicas. El campo 

de investigación se extiende de forma más amplia a toda el área ambiental incluyendo 

técnicas experimentales, bioinformática y técnicas de análisis. El laboratorio de investigación 

del CINBBYA nace como consecuencia de la incorporación de la variable estratégica 

ambiental al proyecto de educación  de la UNAB (CINBBYA, 2007). 

La estructura organizacional del semillero la encabeza el director del CINBBYA, seguido de 

los tutores (investigadores), coordinador de grupos y estudiantes. En todas las etapas de 

formación los estudiantes son asesorados por tutores. Se inicia con la formulación del 

proyecto de investigación, posteriormente la experimentación en el laboratorio y finalmente 

la presentación de resultados y oportunidades futuras.   

Dependiendo del proyecto de semillero, el CINBBYA apoya su presentación a eventos 

institucionales regionales y nacionales. 

Temáticas de investigación que han manejado con el semillero:  

 Producción de inoculantes microbianos. 

 Biorremediación de suelos. 

 Producción de hidrógeno mediante cianobacterias. 

 Producción de biogás a partir de residuos vegetales domésticos. 



                                                                                               
 Bioproducción de fertilizantes e inoculantes microbianos. 

 Producción de biomasa a partir de desechos agroindustriales. 

 Tratamiento biotecnológico de residuos sólidos. 

 Producción de biofiltros microbianos para la depuración de aguas residuales. 

 Producción de hongos medicinales y comestibles. 

 Bioadsorción de metales pesados de efluentes contaminados. 

 Biotratamiento de lixiviados. 

 Producción de biocombustibles a partir de residuos.  

 Educación ambiental. 

 Control biológico de plagas. 

 Análisis microbiológico de superficies.  

 Tratamiento microalgal de aguas residuales.  

 Celdas de combustión microbiana. 

 

Cronograma 

Fecha de apertura: 11 de septiembre de 2020 

Fecha de cierre: 22 de septiembre de 2020 

 

Proceso de inscripción de estudiantes  

Los estudiantes podrán manifestar su interés de vinculación mediante: 

1. Correo electrónico a semillerobuiata@unab.edu.co con copia 

ypinto682@unab.edu.co describiendo su nombre, universidad, facultad, 

programa/departamento asociado, semestre, número de identificación, teléfono y 

temática de investigación. En el caso que se quieran inscribir como grupo (no superior 

a 3 personas) se debe colocar la misma información por cada estudiante y enviada por 

un solo correo. 

 

2. O asistencia a reunión el próximo 22 de septiembre de 2020, mediante la plataforma 

de Zoom.  

 

Tema: Convocatoria semillero de investigación BUIATÁ 

Hora: 22 septiembre 2020 10:00 AM 

 

Unirse a la reunión Zoom 

https://zoom.us/j/2457283135?pwd=ZnlrT0c3WXVRdVVxRTNDRWpVNk9Zdz09 

 

ID de reunión: 245 728 3135 

Código de acceso: SXUq4a 
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Cualquier inquietud dirigirlas a ypinto682@unab.edu.co 
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