
Sede de Investigación Universitaria, SIU 

Presentación  

La Sede de Investigación Universitaria, SIU, de la Universidad de Antioquia es uno de los 

centros más importantes de investigación científica del país y Latinoamérica. En sus 

instalaciones están localizados 36 grupos de investigación de todas las disciplinas del 

conocimiento, clasificados por Colciencias en las categorías A1 y A, las más altas del 

escalafón de esta entidad. Actualmente, en la SIU adelantan sus tesis 180 estudiantes de 

doctorado y 209 de maestría, bajo la dirección de 217 profesores-investigadores de la 

Universidad, lo que da una idea de la calidad y la magnitud de la investigación que acá se 

desarrolla. Dentro de su capacidad instalada, la SIU cuenta con una plataforma 

tecnológica avanzada que apoya el quehacer científico, la investigación básica y aplicada 

y la gestión productiva, algunos de los recursos que la componen son:  El Centro Nacional 

de Secuenciación Genómica, el Centro de Simulación y Cálculo Avanzado, la Unidad de 

Microscopía Electrónica de Barrido, el laboratorio de Cromatografía Líquida y 

Espectrometría de Masas, el Sistema de Medición de Propiedades Físicas, el servicio de 

Espectroscopía Infrarroja, la Unidad de Citometría de Flujo y el Bioterio. 

 

Los Grupos SIU 

La SIU alberga 36 grupos de investigación, que trabajan en múltiples disciplinas y áreas del 
conocimiento: Ciencias de la Salud, Biodiversidad y Biotecnología, Ciencias Sociales y Humanas, 
Ciencias de los Materiales, Física y Química, Sistemas de Energía Alternativos y Renovables, 
Ciencias y Tecnologías Ambientales y Tecnologías de la Información y Comunicación. 

 

CIENCIAS DE LA SALUD 

Alimentación y Nutrición humana 

El Grupo de investigación Alimentación y Nutrición Humana, investiga para identificar cuáles son 

los elementos de nuestra comunidad que afectan el desarrollo de los individuos desde el punto de 

vista alimentario y nutricional. Mediante el desarrollo de investigación básica, aplicada y 

epidemiológica busca solucionar problemas causados por deficiencias como la carencia de 

micronutrientes en grupos vulnerables como el menor de cinco años y la gestante o por excesos 

como las enfermedades crónicas, consecuencia de una mala alimentación en los adultos. [+] 

Biología y control de enfermedades infecciosas 

El grupo Biología y Control de Enfermedades Infecciosas (BCEI) trabaja en el estudio de 
enfermedades infecciosas tropicales de importancia médica y económica, contribuye al 
desarrollo de la sociedad con herramientas teóricas y prácticas que ayudan a solucionar 
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los problemas de salud de las comunidades afectadas. Su investigación científica se 
concentra en el conocimiento e interacción de los parásitos, los vectores, los animales 
vertebrados que actúan como reservorios de los parásitos y las poblaciones humanas. 

Epidemiología 

El grupo desarrolla el área de epidemiología en sus aplicaciones académicas, científicas y 
técnicas para influir favorablemente en la situación de salud pública de la población 
colombiana; busca posicionarse como punto de referencia nacional e internacional en la 
formación, investigación y asesoría en epidemiología y su articulación con la formulación, 
abogacía y evaluación de políticas públicas.[+] 

Gastrohepatología 

El grupo Gastrohepatología estudia el diagnóstico y manejo de las enfermedades que 
comprometen el tracto gastrointestinal, el hígado, la vía biliar y el páncreas, a través del 
trabajo interdisciplinario. La investigación básica explora aspectos epidemiológicos, 
marcadores genéticos, biomarcadores de exposición a toxinas y de infección viral de 
hepatopatías virales y de cáncer gástrico. El grupo también desarrolla proyectos de 
investigación destinados a describir aspectos básicos de la interacción hospedero-virus, 
con el fin de descifrar mecanismos de persistencia y oncogénesis.[+] 

Genética de Poblaciones 

El grupo Genética de Poblaciones, Mutacarcinogénesis y Epidemiología Genética es un 
apoyo estratégico para otros grupos dedicados a la investigación de enfermedades 
neurodegenerativas, dismorfológicas y oncológicas. Las investigaciones realizadas por el 
grupo benefician a las comunidades con las cuales trabaja, pues posibilita obtener un 
diagnóstico temprano de las patologías de interés y proponer tratamientos preventivos, 
enseñar a la comunidad a identificar factores de riesgo y llevar a cabo programas masivos 
de atención médica. 

Genética Molecular 

El quehacer científico del grupo GENMOL está enmarcado en la utilización de marcadores 
de DNA para resolver preguntas en dos áreas fundamentales: el análisis de la composición 
y estructura genética de poblaciones humanas y de vida silvestre y la búsqueda de 
variantes génicas involucradas en enfermedades humanas y en características de 
importancia económica de organismos domésticos.[+] 

Grupo investigador de problemas en enfermedades infecciosas 

El Grupo Investigador de Problemas en Enfermedades Infecciosas está dedicado a la 
investigación médica básica aplicada y clínica. El grupo identifica, durante su interacción 
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asistencial diaria con los pacientes, los problemas cotidianos no resueltos que las 
enfermedades infecciosas generan en Colombia y el mundo. Estos problemas son 
transformados en proyectos de investigación, y como fruto de ellos se aportan soluciones 
aplicables para nuestra sociedad mientras se forman investigadores en el proceso. 

Grupo de investigación en ciencias veterinarias 

El Grupo de Investigación en Ciencias Veterinarias CENTAURO, está conformado por 
profesores adscritos a la Escuela de Medicina Veterinaria, en la Facultad de Ciencias 
Agrarias de la Universidad de Antioquia. Su objeto de estudio es la investigación básica, 
clínica y aplicada, en las disciplinas que conforman las áreas básicas, clínicas y 
epidemiológicas de la medicina veterinaria, con énfasis en la investigación de los 
problemas individuales y colectivos de la salud animal y con proyección a la prevención de 
las enfermedades zoonóticas.[+] 

Inmunodeficiencias Primarias 

El grupo IDP trabaja en ciencias biomédicas en el área de la inmunología con énfasis en las 
bases moleculares de las Inmunodeficiencias Primarias, un grupo de enfermedades en 
humanos que afectan el desarrollo, mantenimiento y regulación de la respuesta inmune. 
Es centro de referencia nacional e internacional para el diagnóstico y manejo de estas 
enfermedades y basados en estas temáticas y tópicos afines, desarrollan actividades de 
docencia en pregrado, posgrado y especialidades médicas, proyectos de investigación 
biomédica en inmunología, ingeniería, química y gestión médica y comunitaria mediante 
proyectos de extensión. 

Inmunología Celular e Inmunogenética 

El Grupo de Inmunología Celular e Inmunogenética realiza investigación de alta calidad 
científica en inmunología celular e inmunogenética, mediante modelos relevantes 
científica y socialmente. Por medio de sus actividades investigativas el GICIG forma 
investigadores a nivel de maestría y doctorado y participa en la inducción a la 
investigación en estudiantes de pregrado. EL GICIG realiza estudios inmunológicos para 
trasplantes de órganos y tejidos. Es uno de los grupos líderes en investigación biomédica 
en Colombia. Colciencias lo ha clasificado siempre en la más alta categoría entre los 
grupos de ciencias básicas y biomédicas. En el 2008 el Ministerio de Educación Nacional y 
Colciencias lo catalogaron como el mejor grupo de investigación del país en educación 
superior. 

Inmunovirología 

Es un Grupo científico y académico creado en el año 1987, cuyas áreas de interés principal 
son las enfermedades virales humanas y su interacción con el sistema inmune. 
Actualmente desarrolla investigaciones en VIH-Sida, dengue, infecciones respiratorias y 
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sepsis. También participa en actividades de docencia en pre y posgrado en Medicina, 
Microbiología y Bioanálisis y otras áreas de la Universidad de Antioquia y otras 
instituciones. 

Malaria 

El Grupo de investigación Malaria, realiza aportes al conocimiento desde la investigación 
biológica básica, interrelacionada con aspectos clínicos y sociales. 
El grupo hace parte de redes de investigación a nivel nacional e internacional. Realiza 
docencia en pre y posgrado a nivel de maestría y doctorado y cuenta con la línea de 
Investigación en malaria que hace parte del Instituto de Biología, participa con estudiantes 
de postgrado en la Corporación Ciencias Básicas Biomédicas y los servicios de extensión se 
ven reflejados en atención médica a pacientes febriles y cursos de capacitación a nivel 
nacional y departamental. [+] 

Neurociencias 

El Grupo de Neurociencias de Antioquia estudia la estructura, función y alteraciones del 
sistema nervioso durante el ciclo vital para mejorar la calidad de vida y buscar soluciones 
preventivas y/o terapéuticas para los problemas estructurales y funcionales del SNC 
durante la vida. Investigar los aspectos epidemiológicos, clínicos, moleculares 
morfológicos y funcionales del sistema nervioso y sus alteraciones en su relación con el 
organismo y su entorno, y formar recursos humanos en el área de las neurociencias desde 
el nivel de semilleros infantiles hasta el nivel de especialización, maestría y doctorado. 

Programa de Estudio y Control de Enfermedades Tropicales 

El Programa de Estudio y Control de Enfermedades Tropicales - PECET es un grupo 
multidisciplinario orientado al diseño, desarrollo y evaluación de estrategias de 
prevención y control de enfermedades tropicales en Colombia, mediante actividades de 
investigación, docencia y extensión. 

Ofidismo y Escorpionismo 

El Programa de Ofidismo / Escorpionismo nació hace 20 años, sus integrantes componen 
un grupo multidisciplinario entre los que se encuentran médicos, bacteriólogos, químicos 
farmacéuticos, médicos veterinarios, biólogos e ingenieros. Cuenta con más de 50 
publicaciones sobre el tema de toxinas, envenenamientos, estudios de venenos de 
serpientes, escorpiones, arañas, antivenenos y etnobotánica. Además, desde hace cuatro 
años viene adelantando estudios sobre micopropagación de algunas especies vegetales 
con actividad inhibitoria de veneno de serpientes. Es un centro de referencia en el 
mantenimiento de serpientes, escorpiones en cautiverio y ofrece capacitación constante 
en ofidismo y escorpionismo a la comunidad en general. [+] 
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Rehabilitación en Salud 

Rehabilitación en Salud es un grupo del área clínica que tiene como propósito desarrollar 
investigación en diferentes áreas de la rehabilitación, con el fin de fortalecer los diferentes 
programas de atención, conocer la discapacidad asociada a problemas de salud a nivel 
regional y nacional y validar instrumentos para medición de desenlaces. También apoya la 
formación de estudiantes de pregrado, posgrado en Medicina Física y Rehabilitación. 

Reproducción 

El Grupo Reproducción realiza investigación básica y aplicada, extensión académica y 
servicio asistencial a la comunidad en el área de biología de la reproducción, en la cual se 
ha consolidado como un centro de referencia local y nacional.[+] 

 

 

 

CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS 

Biotecnología 

El Grupo Biotecnología desarrolla y aplica técnicas biotecnológicas para la producción 
de metabolitos primarios y secundarios a partir del cultivo de microalgas, setas 
comestibles y medicinales, cultivo de células y tejidos vegetales; además desarrolla 
procesos de escalamiento y aplica procesos de biorremediación. 

Catálisis Ambiental 

El grupo Catálisis Ambiental aplica técnicas catalíticas para minimizar las emisiones de 
gases de invernadero y contaminantes de fuentes fijas y móviles. Específicamente, 
pretende desarrollar catalizadores para minimizar las emisiones de bióxido de carbono, 
óxidos de nitrógeno y compuestos organoclorados. Por otro lado, prepara y evalúa 
nuevos materiales que reducen el consumo de energía y desechos químicos en 
procesos de obtención de compuestos químicos intermediarios, útiles como aditivos 
para alimentos, perfumes y medicamentos.[+] 

Ciencia de los Materiales 

El grupo tiene como objetivo la obtención y caracterización de nuevos materiales y el 
mejoramiento de las propiedades de los materiales existentes a nivel comercial para 
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diferentes aplicaciones. 

Corrosión y Protección 

El Grupo genera, adapta, transmite y aplica los conocimientos relacionados con el 
deterioro de materiales, la prevención y control de dicho fenómeno, a través de 
actividades de investigación y consultoría. Cuenta con la infraestructura necesaria para 
ensayar y evaluar materiales y partes tanto en laboratorio como en campo, empleando 
técnicas avanzadas de caracterización y siguiendo normas internacionales. Igualmente, 
trabaja en el desarrollo de nuevos materiales y técnicas de estudio de sus propiedades y 
desempeño. 

Diagnóstico y Control de la Contaminación 

El grupo Diagnóstico y Control de la Contaminación realiza proyectos de investigación y 
servicios técnicos en el tratamiento de agua potable y aguas residuales, degradación de 
contaminantes tóxicos y recuperación de suelos, residuos de plaguicidas en aguas, 
suelos, aire, alimentos y diagnóstico de la contaminación atmosférica. El grupo 
pertenece al Departamento de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, apoya la formación de 
estudiantes de Ingeniería Sanitaria, Maestría y Doctorado de Ingeniería, también de 
otros posgrados de Química y Biología de la Universidad de Antioquia. 

Estado Sólido 

El grupo desarrolla investigación en materia condensada, realiza trabajos teóricos y 
experimentales con una extensión de sus resultados hacia la docencia, la industria y la 
sociedad en general. 

El mayor logro del grupo es haber establecido líneas de investigación de calidad 
internacional, como el estudio de óxidos de hierro, corrosión -óxidos de hierro, estudio 
de películas delgadas de óxidos de hierro, superconductoras, manganitas, aleamiento 
mecánico, material nanoparticulado, simulaciones de sistemas magnéticos, cálculos de 
primeros principios para sistemas semiconductores. 

Física Atómica y Molecular 

El Grupo se ocupa del estudio teórico y computacional de la interacción de sistemas 
atómicos y moleculares en fase gaseosa con fotones, partículas cargadas, campos 
eléctricos y magnéticos. También aplica métodos de la física atómica molecular y de la 
óptica cuántica al estudio de sistemas mesoscópicos. Ha realizado exploraciones 
preliminares en áreas de posible aplicación, tales como la computación cuántica. 

Física Atómica y Molecular ha formado cinco estudiantes de doctorado y todos los 



proyectos cuentan con la activa participación de especialistas internacionales, 
demostrando así, su preocupación por la alta calidad de sus integrantes y de sus 
productos. 

Gestión y Modelación Ambiental 

El grupo Gestión y Modelación Ambiental, ha enfocado su quehacer en el conocimiento 
de la estructura y funcionamiento de sistemas naturales complejos, con énfasis en 
sistemas ambientales, cuya dinámica vincula el ciclo hidrológico, el ciclo pedológico, las 
comunidades bióticas y la actividad humana. Sus estudios básicos sobre distintos 
tópicos de los ecosistemas acuáticos y terrestres proporcionan a la sociedad elementos 
que permiten orientar las acciones y políticas de aprovechamiento de los diversos 
bienes y servicios que tales sistemas ofrecen dentro del marco de la gestión 
sostenible.[+] 

Grupo de Manejo Eficiente de la Energía 

El grupo Manejo Eficiente de la Energía realiza investigación, asesoría y consultoría 
orientadas al desarrollo científico y a la apropiación e innovación tecnológicas dentro 
de un trabajo interdisci-plinario que propende por el manejo eficiente de la energía 
eléctrica y térmica, con una visión integral y sostenible de los fenómenos y un profundo 
respeto y preocupación por el medio ambiente natural, técnico y social, con sus 
experiencias realimenta la formación de ingenieros, para lo cual mantiene una 
interacción fructífera con el sector energético, en particular y con los sectores 
productivos regionales y nacionales en general, así como con el sistema nacional de 
ciencia, tecnología e innovación. 

Grupo de investigación en sustancias bioactivas 

El Grupo de Investigación en Sustancias Bioactivas realiza programas de desarrollo y 
difusión de la ciencia, a través de actividades de docencia, investigación y extensión en 
el área farmoquímica, orientadas a la solución de problemas en la industria química, 
farmacéutica y alimenticia, mediante la búsqueda de moléculas de origen natural, 
sintético o hemisintético obtenidas por el estudio sistemático de la biodiversidad o por 
la aplicación de procesos de recuperación de sustancias de interés industrial a partir de 
residuos agroindustriales. 

Óptica y Fotónica 

El grupo de Óptica y Fotónica realiza estudios y trabajos de investigación en el campo 
de la óptica teórica, experimental y aplicada. Las líneas de investigación que se 
desarrollan involucran el procesamiento óptico y digital de información, la óptica 
difractiva, la metrología óptica, la óptica visual, la teoría del color, la óptica coherente, 
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la holografía y la óptica no lineal. El grupo tiene contactos con el sector productivo a 
través de un diplomado en teoría del color y asesorías. Además, apoya actividades de 
divulgación científica de la óptica a nivel de educación básica y media vocacional.[+] 

Procesos Físico Químicos Aplicados 

Procesos Fisicoquímicos Aplicados es un grupo que realiza investigación de alto nivel, 
básica y aplicada, contribuyendo al desarrollo científico y tecnológico del país mediante 
la creación, adaptación e implementación de tecnologías sostenibles que hacen uso de 
transformaciones físicas y químicas de la materia y la energía, para ofrecer soluciones 
prácticas a las necesidades y problemas de la comunidad y el sector productivo. Así 
mismo, el grupo contribuye a la formación del recurso humano en las áreas de ciencias 
de la ingeniería y ciencias naturales. 

Química Orgánica de Productos Naturales 

Este grupo estudia desde un punto de vista analítico, estructural y sintético las 
moléculas de origen natural involucradas en una serie de eventos biológicos que 
interrelacionan diferentes organismos entre sí y con su medio ambiente, y que además 
pueden representar una alternativa tendiente a la solución de una problemática 
sanitaria, agrícola o industrial. 

Química de Recursos Energéticos y Medio Ambiente 

El grupo Química de Recursos Energéticos y Medio Ambiente realiza estudios básicos y 
aplicados afines con el desarrollo y adaptación de tecnologías para el uso racional y 
ambientalmente apropiado de recursos energéticos renovables y no renovables, tales 
como: carbón, biomasa, petróleo, gas natural e hidrógeno. QUIREMA busca la 
ampliación permanente de las relaciones académicas con instituciones reconocidas en 
el ámbito nacional e internacional y la formalización de convenios con empresas del 
sector público y privado involucradas con las áreas energéticas y ambientales. 

 

 

 

 

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 

Didáctica y Nuevas Tecnologías 

La misión del grupo Didáctica y Nuevas Tecnologías es contribuir a la cualificación y 
modernización de la educación, estudiando, experimentando y evaluando el uso de las 
tecnologías de información y comunicación en la enseñanza y el aprendizaje de la lectura, 
la escritura, las ciencias sociales y naturales, las matemáticas, el inglés y en los procesos 
de escolaridad que se ofrecen a niños y jóvenes en situación de discapacidad. El grupo 
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investiga el potencial que ofrecen las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) 
como soporte para el desarrollo de programas, materiales y estrategias didácticas para las 
áreas mencionadas. 

Historia de la Práctica Pedagógica en Colombia 

El Grupo de Historia de la Práctica Pedagógica en Colombia es un grupo interuniversitario 
en el que participan la Universidad de Antioquia, la Universidad pedagógica Nacional, la 
Universidad del Valle y la Universidad Javeriana. El GHPP se constituyó durante el 
Movimiento Pedagógico Nacional y a la fecha lleva aproximadamente treinta años de 
existencia. En estos años el proceso de investigación del GHPP ha estado dirigido 
principalmente por cinco líneas de investigación. 

Medio Ambiente y Sociedad 

El grupo de investigación Medio Ambiente y Sociedad, creado en 1995, realiza estudios en 
los campos de la antropología ambiental, la bioantropología y la gestión ambiental del 
territorio, con el fin de encontrar alternativas para el aprovechamiento de los recursos 
naturales en el marco de principios como los de la sostenibilidad, la conservación de la 
biodiversidad, la justicia social, la equidad y el respeto por las diferencias culturales. 

Políticas Sociales y Servicios de Salud 

Este grupo destaca una nueva manera de interpretar las políticas de salud en su relación 
con el ejercicio profesional, la morbilidad y la mortalidad como indicadores indirectos de 
las condiciones de vida y salud de las comunidades; esta interpretación hace relación a la 
integración de dichas causas en función del acceso a los servicios de salud, las condiciones 
ambientales y los factores sociales, educativos y culturales que tienen incidencia en las 
maneras de enfermar y morir. 

 

Plataforma tecnológica  

Dentro de su capacidad instalada, la SIU cuenta con una serie de recursos de tecnología 
avanzada que apoyan el quehacer científico, la investigación básica y aplicada y la 

gestión productiva, algunos de estos son: el Centro nacional de Secuenciación Genómica, 
el Centro de Simulación y Cálculo Avanzado, la unidad de Microscopía Electrónica de 
Barrido, el laboratorio de Cromatografía Líquida Acoplada a Espectrometría de Masas, EL 
Sistema de Medición de Propiedades Físicas, el servicio de Espectroscopía Infrarroja, la 
unidad de Citometría de flujo y el Bioterio. 

 

 



1. Secuenciación Genómica 

La información genética de los recursos biológicos a nuestro alcance. 

Equipos 

• Secuenciador genómico GS FLX 454. 
• HYDROSHEAR. 
• BIOANALYZER. 

Servicios 

• Secuenciación  de genomas, metagenomas y librerías de ampliaciones.  
• Bioinformática de ensamblaje de datos genómicos. 
• Anotación automática de genomas de procariotas.  
• Asesoría y servicios complementarios para el  desarrollo de proyectos en el área de 
biología molecular, genómica y metagenómica. 
• Purificación de ácidos nucleicos. 

Contacto  

Juan Fernando Alzate 
Teléfono: (574) 219 66 65 
E-mail: cnsg@siu.udea.edu.co 

6. Citometría de flujo  

Cuantificación de las características de las células por medios ópticos y tecnología láser. 
 
Equipos 

• Coulter EPICS XL  
• FC-500  
• MOFLO XDP.  
• FACS Canto II  
• FACSort 

Servicios 

• Inmunotipificación y función celulares (humanas, animales, vegetales y bacterias). 
• Separación electromagnética y aséptica de subpoblaciones celulares.   
• Linfocitos CD3/CD4/CD8. 
• HLA B27. 
• Linfocitos T y B (CD3/CD19). 
• Linfocitos T totales (CD3). 
• Linfocitos B totales (CD19). 
• Linfocitos B (CD20). 
• Células Madre (CD34/CD45). 



• Monocitos (CD14/CD56). 
• Células NK (CD56/CD16). 
• Análisis de ADN y ciclo celular. 
• Tinciones sobre demanda, previa consulta. 
• Cursos teóricos prácticos de citometría. 

 

3. Microscopio Electrónico de Barrido 

Una eficiente herramienta para estudiar la composición y la morfología de materiales 
sólidos orgánicos, inorgánicos y biológicos. 
 

Servicios 

• Análisis microestructural de materiales cerámicos, metálicos, poliméricos, y compuestos. 
• Análisis de muestras en modo de alto y bajo vacío. 
• Análisis superficial con platina de calentamiento (hasta 800°C) y con placa de 
enfriamiento (hasta -15°C). 
• Generador de patrones mediante nanolitografía. 
• Secadora de punto crítico para muestras biológicas. 
• Sistema de recubrimiento con oro y grafito por sputtering. 

• Detector de electrones secundarios para bajo vacío. 
• Microsonda de rayos X – EDX (análisis semicuantitativo puntual, en zona geométrica y 
mapeo de elementos en línea y por zonas). 
• Análisis de minerales y partículas y control de calidad de pinturas y recubrimientos 
(morfología,espesor, composición química elemental, tamaño de partículas y distribución 
de fases). 
• Análisis de corrosión y deterioro de materiales. 

 

Contacto 
Darling Perea C. 
Teléfono: (574) 2196610. Fax: (574) 2191077 
E-mail: sem.udea@siu.udea.edu.co 

 

8. Sistema de Medición de Propiedades Físicas, PPMS 

Caracterización de Propiedades Físicas de Materiales 

Servicios 

•  Medición de propiedades:  
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           Eléctricas (Efecto Hall, resistividad, IvsV). 

           Térmicas (capacidad calorífica).   

           Magnéticas (magnetización, ciclos de histéresis). 

• Medición de la función de la temperatura desde 4.2K hasta 300K  

• Medición de campos magnéticos externos aplicados desde 0 hasta 9 Teslas. 

 

Contacto  
Jaime Osorio  
Teléfono: (574) 219 6575 
E-mail: josorio@fisica.udea.edu.co 

 

 

____________________________________ 

 

4. Cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas 

Separación, identificación y cuantificación de compuestos orgánicos, plaguicidas, 
productos farmacéuticos, péptidos y proteínas. 

Equipos  

Cromatógrafos acoplados a espectrómetros de masas tipo cuadruplo y trampa de iones 
con fuentes de ionización electroespray, nanoelectrospray  y APCI.  

 

 Servicios  

• Análisis de mezclas complejas.  
• Determinación de masas moleculares. 
• Control de pureza espectral y cromatográfica. 
• Elucidación estructural por fragmentaciones sucesivas.  
• Cuantificación de las sustancias analizadas. 
• Secuenciación de péptidos y análisis de peso molecular. 

 

Contacto  
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Cesar Segura 
Teléfonos: (574) 219 64 90 - 219 64 99 
E-mail: cesar.segura@siu.udea.edu.co 

 

___________________O_______________ 

 

5. Espectroscopía infrarroja 

Caracterización de muestras sólidas. 

Equipos 

Equipo de espectroscopía infrarroja con celda dispersiva de reflectancia difusa. 

Servicios 

• Caracterización de polvos (óxidos, zeolitas, sílicas, polímeros). 
• Caracterización de plásticos, cristales, recubrimientos, pinturas, sólidos disueltos. 
• Identificación de grupos funcionales. 

 

Contacto 
Carlos Uribe Mesa  
Teléfonos: (574) 219 64 12 - 219 64 99 
E-mail: carlos.uribe@siu.udea.edu.co 

 
2. Soluciones de computación científica 

Administración de recursos y tecnologías para la computación intensiva en un solo lugar. 

 
Servicios 

• Computación de alto rendimiento para ciencias e ingenierías. 
• Desarrollo de software sobre plataformas de cómputo robustas. 
• Consultoría en computación. 
• Visualización avanzada asistida por computador. 
• Bases de datos y minería de datos. 
• Simulaciones financieras, epidemiológicas y poblacionales  y de tránsito urbano. 
• Computación especializada. 
• Capacitación en computación científica. 
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Contacto 
Diego Restrepo 
Teléfono: 219 6612 
E-mail: centro.calculo@siu.udea.edu.co 

 

7. Bioterio 

Mantenimiento y reproducción de animales de laboratorio bajo condiciones  macro y 
microambientales idóneas para cada especie. 

 

Servicios 

• Administración científica y tecnológica del área de experimentación con animales 
convencionales y libres de patógenos. 
• Mantenimiento de algunas especies de animales convencionales: ratones, ratas, 
hámster, gallinas y conejos. 
• Lavado y desinfección de equipos y materiales de los usuarios del Bioterio. 
• Esterilización de equipos y materiales de los usuarios del Bioterio. 

 

Contacto 

José Ignacio Calle Posada 
Teléfono: (574) 219 64 13.  Fax: (574) 219 10 77 
E-mail: jose.calle@siu.udea.edu.co 

__________________________________________ 
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