Tunja, 10 de agosto de 2017

COMUNICADO
Siendo las 2:00 pm del jueves 3 de agosto del 2017, en el auditorio Rafael Azula Barrera de la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia-UPTC, se reunieron estudiantes provenientes de diferentes centros de
educación superior del país para dar inicio a la Red Colombiana de Estudiantes de Botánica, la cual nace con el
objetivo principal de generar lasos de apoyo entre los investigadores, además se contó con la participación de la
Asociación Colombiana de Botánica representada por la Dr. Olga Lucia Sanabria Diago, la cual avalo la red y la
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, con su presidente el Dr. Enrique Forero, quien ofreció apoyo
logístico a la misma.
Las personas allí presentes definieron como lineamientos principales:


La existencia de dos representantes de la Red Colombiana de Estudiantes de Botánica, dos voceros por
universidad: uno principal que estará en constante comunicación con la red y otro que apoyará en las
diferentes actividades que éste deba realizar.

Los representantes de la red y voceros por universidad tendrán un periodo de dos años y su labor será:
- Comunicar de manera permanente los estudios que se estén realizando en los diferentes grupos y
semilleros de investigación en su respectiva universidad.
- Promover el intercambio de información bibliográfica que sea útil para el desarrollo de investigaciones
en las diferentes universidades del país.
- Fomentar la movilidad académica entre universidades (homologaciones, visitas a herbarios, prácticas
investigativas (salidas de campo, de reconocimiento, voluntariados, eventos académicos, etc.)
- Estimular la cooperación interinstitucional para la realización de proyectos de investigación (trabajos
de grado, prácticas de investigación.)
- Gestionar con las diferentes instituciones de investigación apoyos para la realización de estudios,
asistencia a eventos nacionales e internacionales, cursos, conferencias magistrales, encuentros,
simposios, etc.

Finalizada la reunión, a las 3:35 p.m., se definieron los voceros que por universidad se encargaran de compartirle
a la comunidad estudiantil de su respectiva institución lo propuesto en la reunión.
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