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La falta de grupos de investigación de genética por parte de estudiantes en la Universidad El Bosque, representa una oportunidad para la 
consolidación de un grupo que fomente y fortalezca los conocimientos en genética y creación de proyectos investigativos de aporte 
científico, alternativas de educación y promuevan así eventos de divulgación donde se logre un alcance institucional e interinstitucional, 
además de también establecer servicios y cadenas de valor que puedan beneficiar tanto a los integrantes como a sus diferentes partes 
receptoras. En el momento la ejecución de proyectos ha logrado crear 3 variantes con distintos enfoques para los cuales se recomienda 
una implementación de fases para conseguir una consolidación y así participación en convocatorias y eventos del área de genética. 
Adicionalmente, en el cepario de Drosophila melanogaster se encuentra en curso el ofrecimiento de servicios y cadenas de valor alrededor 
de una alternativa de educación de la genética a partir del organismo modelo y sus diversas cepas mutantes, recomendando entonces la 
realización de un estudio de mercado para hacer una caracterización de los interesados en el servicio. 

La investigación científica es toda actividad que implemente el método 
científico para la generación de conocimiento y estudios sociales 
(Sánchez, 2003). La rama de investigación cualitativa representa la 
posibilidad de razonamiento inductivo y acciones de observación  a 
partir de un enfoque holístico, mientras que la investigación 
cuantitativa con un razonamiento deductivo y acciones de contraste 
con una hipótesis (Quintana, Montgomery, 2006). Sus aplicaciones 
pueden verse en áreas como la genética, definida como el estudio de la 
herencia de la unidad básica de este concepto llamado gen, el cual 
pasa en función de generaciones  y es transportado en el ácido 
desoxirribonucleico (ADN) funcionamiento en reacciones químicas que 
generan la producción de proteínas (Morris,  2001; Arduengo, 2019). 

Las cadenas de valor se definen como una estrategia de negocio muy 
exitosa que permite competir en el negocio globalizado actual, el 
proceso del ofrecimiento de un producto o servicio conlleva en un 
proceso donde cada etapa desde la concepción se define como eslabón 
hasta que finalmente llega hasta un receptor, este proceso puede tener 
diferentes valores en función de la actividad (Iglesias, 2002; Padilla 
Pérez, & Oddone, 2016). En este estudio este concepto será aplicado en 
función de la investigación científica y social.

Planteamiento del Problema2.
La genética es una de las ramas de la biología con especial importancia 
en el conocimiento científico a partir del estudio de herencia en 
organismos biológicos y sus implicaciones en factores de salud, 
viabilidad poblacional y posibles influencias extrinsecas e intrinsecas al 
organismo. Sin embargo, en la Universidad El Bosque existe una falta 
de grupos de investigación de estudiantes enfocados en esta área que 
permitan la realización de proyectos de investigación científica y social, 
mostrando una limitación en cuanto a las oportunidades para el aporte 
científico, impacto social, consolidación de servicios y productos, 
además de la creación de eventos de divulgación científica que 
promuevan y fomenten las investigaciones en la genética en la 
institución e incluso a todos los que se alcancen 
interinstitucionalmente e interesados en el área. Es por eso que se 
plantea la pregunta de ¿cuáles serán los beneficios y consolidación de 
proyectos de investigación científica y de impacto social que se pueden 
alcanzar a partir de la consolidación del grupo de investigación de 
estudiantes en genética Rosalind Franklin en la Universidad El Bosque.

Resumen

Consolidar un grupo de investigación científica de aporte al 
conocimiento científico, impacto social y de alternativas educativas en 
las áreas de la genética conformado por estudiantes en la Universidad 
El Bosque
Objetivos específicos
1. Fortalecer los conocimientos en genética y creación de proyectos 
investigativos que aporten al conocimiento científico por parte de 
estudiantes de la Universidad El Bosque.
2. Fomentar la investigación científica y alternativas de educación 
transversales en genética con un alcance tanto institucional como 
interinstitucional.
3. Promover la divulgación científica en genética a partir de talleres, 
eventos y charlas sobre los proyectos de investigación y oportunidades 
de participación social con el grupo de investigación de estudiantes de 
la Universidad El Bosque.  
4. Establecer proyectos innovadores en servicios y cadenas de valor a 
partir de proyectos de investigación científica en genética 

Objetivos3.

Resultados

Recomendaciones                                                                               
Implementar un estudio de mercado que permita 
caracterizar las instituciones interesadas en el servicio y 
producto. Además de realizar con mayor constancia las 
charlas por parte del grupo de investigación de estudiantes 
para generar un mayor alcance y crecimiento en la 
divulgación.
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