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Resumen 
Se presentan los acuerdos de colaboración celebrados en la búsqueda de socios para la realización 
de las actividades del proyecto. Los acuerdos son términos generales de colaboración y no 
refieren a las actividades específicas del proyecto, pero sí son marcos legales necesarios en los 
cuales realizar dichas actividades. Asimismo, se aprovecha la celebración de estos convenios para 
actividades institucionales más amplias. 

Palabras Clave:  

Acuerdos de colaboración. Universidad de Antioquia, Universidad Popular de Cesar, Fundación 
Universitaria del Área Andina, Corporación de Investigaciones Biológicas, Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria. 
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Información de Relevancia 

1. ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA Y LA 
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

 

El convenio marco con la Universidad de Antioquia se firmó específicamente para trabajar 

con la Facultad de odontología, específicamente para trabajar con le aceite esencial de 

Cymbopogum citratus obtenido por la asociación de productores agroecológicos 

Kankuamos y evaluar su actividad biológica sobre la producción de biofilm de 

streptococcus mutans (productor de la caries dental) con perspectivas a la elaboración 

de un enjuague bucal de bajo costo para las salas de atención odontológica comunitaria 

de la Universidad de Antioquia. Además como parte de la misma investigación se evaluó 

el efecto citotóxico de los aceites sobre queratinocitos y fibroblastos. De este acuerdo se 

logró la publicación de papers y una tesis de Maestría. 

 
  



 

5 
 

2. ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA Y LA 
CORPORACION DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS. 

 

El convenio marco con la Corporación de Investigaciones Biológicas (CIB) tuvo el doble 

objetivo de, por un lado, garantizar la correcta coejecución del proyecto y garantizar el 

flujo de fondos hacia el resto de las instituciones Colombianas, así como coordinar las 

actividades y entrega de productos de esas instituciones. 

En términos específicos de actividades, la CIB se ocupó de los estudios metagenómicos 

de los microorganismos de los suelos recogidos por distintos grupos Colombianos en la 

zona de Cesar, concretamente en la mina Caipa. También se realizaron actividades de 

viverización de nativas y otros estudios biológicos. 

Como resultado de este convenio se publicaron diversos papers informados, se equipó a 

la CIB con un espacio de viverización con controles biofísicos. 
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3. ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA Y LA 
FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA. 

 

Areandina: el convenio con la Universidad del área andina tiene el rol estratégico de 

brindar acceso a las empresas mineras con las que la Universidad tiene una larga 

trayectoria de interacción técnico académica, generando un marco de confianza y 

confidencialidad a partir del cual pudimos acceder a los sitios mineros, a fin de implantar 

los ensayos de fitorremediación, tomar muestras de suelo y desarrollar modelos de 

gestión basados en un caso concreto de funcionamiento minero. El vínculo con esta 

institución nos permitió además participar de prestigiosas reuniones académicas 

relacionadas al mundo de la minería, en las que tomamos contacto directo con 

empresarios y decisores mineros de empresas como Dortmund AG o CAyPA.   

  



 

7 
 

4. ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA Y LA 
SOCIEDAD ANONIMA ROCIO DE MIEL 

 

El acuerdo firmado con la Sociedad anónima Rocío de Miel tuvo el objetivo principal de avanzar 

en el desarrollo, elaboración, empaque, etiquetado y comercialización de algunos productos 

cosméticos que se esperaba obtener como resultados del proyecto: mantecas corporales, 

repelentes de insectos, otros cosméticos con aceites esenciales. 

Adicionalmente Rocío de Miel S.A. llevó adelante un estudio de mercado internacional para 

conocer el impacto de los aceites esenciales de nativas obtenidos en el proyecto. 

Como resultados de este proyecto se obtuvieron varios productos, entre ellos el Estudio de 

Mercado, el desarrollo de cosméticos y algunas publicaciones vinculadas, todos informados 

debidamente.  
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5. ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA Y LA 
UNIVERSIDAD DE SANTANDER 

El convenio con la Universidad de Santander, nos brindó acceso a los profesionales 

formados en colección, caracterización y análisis biotecnológicos de cepas bacterianas 

presentes en suelos mineros y asociadas a la rizosfera de las especies aromáticas 

seleccionadas. A partir de estas cepas, se caracterizaros posibles promotoras del 

crecimiento vegetal específicamente asociadas a las aromáticas de la región, con el 

objetivo de formular inoculantes específicos para esta tecnología. En el marco de este 

convenio se desarrollaron además reuniones académicas internacionales y talleres de 

formación.  
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6. ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA Y LA 
UNIVERSIDAD POPULAR DE CESAR 

El convenio con la Universidad del Cesar nos brindó acceso a los profesionales formados 

en colección, caracterización y análisis biotecnológicos de cepas fúngicas. Así, pudimos 

acceder a los laboratorios de evaluación de los aceites esenciales como inhibidores 

fúngicos sobre diferentes cepas de hongos patógenos para cultivos del caribe seco. 

Además, a partir de las cepas aisladas en la Universidad del Cesar, se ensayaron 

opciones de uso de las propias cepas como entomopatógenos, asociados a la producción 

de bioinsumos para el agro. La producción a escala piloto sobre sustratos económicos 

fue luego desarrollada en colaboración con los laboratorios de la CIB. En el marco de 

este convenio se desarrollaron además reuniones académicas y talleres de formación.  

Las líneas de trabajo que se están desarrollando son 3. 
1) La realización de un proyecto documental donde se muestre todo el trabajo realizado por 

el proyecto en ambos países. La intención es que este material documental sirva tanto de archivo, 

como de material didáctico para distintas actividades del proyecto. 

2) Un proyecto de ficción, presentado actualmente a la convocatoria del INCAA y cuyo guion 

se adjunta al final de este documento. 

3) El diseño de pequeños materiales multimedia para que sirvan de contenidos a los talleres 

y capacitaciones que se dictarán en el curso del proyecto.  
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7. ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA Y EL 
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA 

 

El convenio con esta institución nos permitió vincularnos institucionalmente con uno de 

los organismos con mayor trayectoria en la producción de cultivos a campo, análisis de 

suelo, micropropagación de especies vegetales nativas, viverización de especies y 

escalado a campo. Además, tuvimos acceso a las diferentes redes institucionales 

(Suelos, Biotecnología, Ambiente) que nos permitieron el intercambio con diferentes 

profesionales de marcada trayectoria. Pudimos además disponer de sus laboratorios, 

viveros, cámaras de cultivo y campos de experimentación. Así aprovechamos el manejo 

estratégico del INTA en las escuelas de campo y talleres de formación de productores.  
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Anexo: Acuerdos de colaboración 
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