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DIRECTIVOS DE BIOS EN LA USCO 

En horas de la mañana estuvieron de visita en la Universidad Surcolombiana, 

Jorge Hernán Gómez, Director Ejecutivo del Centro de Bioinformática y Biología 

Computacional Bios de la Ciudad de Manizales, y su equipo de trabajo, con el 

propósito de identificar posibilidades de integración con la Casa de Estudios 

huilense, a través de sus grupos de investigación mediante un trabajo colaborativo 

interdisciplinario.  

La primera vez que se habló de la construcción en Colombia de un Centro de 

Bioinformática y Biología Computacional fue en el año 2007 durante una visita de 

Bill Gates a Cartagena. El concepto original para crear una instalación de este tipo 

en el país, fue del mismo Gates.   

Bios es una entidad de investigación científica y académica creada en el año 

2012, que desarrolla aplicaciones del sector industrial para mejorar la 

competitividad en Colombia. El Centro de Bioinformática tiene varios frentes de 

trabajo, el primero relacionado con el área de agroindustria, con tecnologías para 

el desarrollo del sector a través de proyectos específicos como el mejoramiento de 

semillas, mejoramiento de especies de café, estudio de bacterias en peces, 

estudios genéticos en palma de cera y análisis proteómico en termobacterias.  

Así mismo, las áreas complementarias relacionadas con biomedicina a través de 

diagnósticos terapéuticos. “Actualmente BIOS desarrolla un estudio del genoma 

colombiano que busca la genotipificación  de poblaciones colombianas. Tienen a 

su vez una infraestructura en computación de alto desempeño y en el área de 

transferencia tecnológica, desarrollos de investigación para llevar estos resultados 

a aplicaciones comerciales”, aseguró Rafael Armando Méndez Lozano, Director 

del Centro de Emprendimiento e Innovación de la USCO. 



 

 

 

Por su parte, el docente arguyó que este primer acercamiento pretende generar 

una alianza entre ambas instituciones muy orientadas con la vocación del 

departamento. “Bios es una institución creada entre COLCIENCIAS, el Ministerio 

de las TICs, y cuenta con el respaldo de instituciones de alto prestigio como 

Microsoft, Hewlett-Packard y las Universidades del Eje Cafetero como la Nacional, 

de Caldas, Quindío y Tecnológica de Pereira. Lo que se pretende esta iniciativa es 

focalizar la investigación a necesidades prioritarias del Huila. En ese sentido la 

alianza permitirá acceder a tecnología de punta, con el ánimo de lograr una 

transferencia de Bios hacia la USCO en temas como biología e informática, entre 

otros”. 

 

La visita permitió identificar la posibilidad de replicar el proyecto de expedición 

Bios que existe en el departamento de Caldas hacia la región surcolombiana. En 

conversaciones con los directivos de la USCO y representantes de los grupos de 

investigación, se analizó la forma de adelantar un importante trabajo con las 

pasifloras. De igual manera, la Unidad de Proyectos Institucionales Especiales 

GPIE, realizó una relación detallada de los proyectos con los que cuenta la USCO 

y se observó que existen intereses comunes entre las dos instituciones. 

“Importante el sistema de vigilancia en el área de la salud, TICs aplicadas a 

procesos de investigación y de formación. De esta manera, se abre la posibilidad 

de encontrar escenarios propicios para hacer pasantías de estudiantes de 

pregrado y posgrados a un centro de tecnologías muy importante en Colombia”, 

señaló Méndez Lozano. 

 

El recorrido permitió el encuentro entre directivos de ambas instituciones, luego se 

abrió un espacio con líderes de los Grupos de Investigación afines a la ciencia de 

la vida, tecnologías, salud, ingeniería y agrobiotecnología. Posteriormente se 

definieron acciones concretas con el propósito de presentar propuestas de 

beneficio mutuo. “Lo importante es entender que este es un claro ejemplo de 

trabajo interinstitucional, es una estrategia importante que permite movilizar a la 

comunidad universitaria entorno a proyectos específicos. Se busca integrar el 

conocimiento con la innovación y la innovación con el emprendimiento de alto 

impacto”, añadió el docente. 
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Para el Director de Centro de Emprendimiento e Innovación GEI, el GPIE ha 

venido desarrollando importantes propuestas asociadas a investigaciones en el 

área de la informática y en el campo de la salud, las cuales a mediano plazo 

pueden transformar el modelo de servicios que le representará ingresos a la 

Universidad. “Se trata de un trabajo de varias dependencias con un equipo de alto 

nivel a través de propuestas de interés que permitan presentar soluciones 

concretas a las necesidades de las instituciones de nuestro medio”, concluyó.  

 


