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Quiénes somos? 

El Centro de Estudios de Alta Montaña (CEAM) nace como como una consecuencia natural 

del trabajo continuado que por más de medio siglo ha adelantado la Universidad del 

Quindío, en pro del entendimiento, conservación y desarrollo de los sistemas naturales 

de montaña en los Andes Centrales de Colombia, para el beneficio de sus poblaciones y 

la preservación de sus valores culturales. 

 

 A partir del perfeccionamiento de los procesos investigativos, emerge la necesidad de 

unificar esfuerzos para enfrentar de forma transdisciplinaria e inclusiva la complejidad 

de los sistemas montañosos y los retos que sobre ellos ciernen el  cambio climático, las 

trasformaciones antrópicas y múltiples procesos de carácter social. 

Nuestra apuesta ha sido volcar todos los esfuerzos de la institución en la creación de un 

Centro de Excelencia, que funcione como eje articulador de conocimientos, actores e 

iniciativas para dar soluciones acertadas a las problemáticas  actuales y futuras de  los 

sistemas de montaña en los Andes Tropicales. El Centro busca también contribuir a la 

creación de oportunidades para fortalecer los medios de vida en las montañas y para 

garantizar la provisión de bienes y servicios ecosistémicos (recurso hídrico) que ellas 

ofrecen y de los que dependen millones de personas en la región 

Nuestro trabajo se sustenta en la larga trayectoria profesional de más de una docena de 

grupos de investigación que se especializan en el estudio de diversos aspectos 

relacionados con las mecánicas que subyacen a la estructuración de los sistemas 

naturales y culturales asociados a la montaña. 

 

El CEAM hace parte de la Alianza para las Montañas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hugo Mantilla-Meluk PhD 

Coordinador General CEAM 

26 de septiembre de 2017 
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ANTECEDENTES 

Fue el precoz sabio colombiano, Francisco José de Caldas, uno de los primeros  científicos 

en advertir y documentar la estrecha relación que existe entre las elevaciones andinas, su 

diversidad natural y los modos y cultura de su gente; observaciones y datos que tuvo la 

oportunidad de compartir con Alexander von Humboldt, quien fuera la mente más brillante 

del siglo XIX, y quien también plasmó en su obra, no solo la magnificencia de nuestro 

hermoso rango montañoso, sino también el valor natural y cultural que representan los 

procesos propios de las montañas tropicales de la América Equinoccial. 

El legado de estos dos pensadores visionarios, adelantados a su época, se ha mantenido en 

el seno de las instituciones académicas de la América Andina y hoy más que nunca cobran 

vigencia ante los múltiples retos que nos imponen las trasformaciones globales.  

El CEAM es un heredero de esta tradición de conocimiento a la que se suman las ilimitadas 

posibilidades que nos brindan los avances conceptuales y técnicos en todas las disciplinas 

del saber, puestas al servicio del bienestar de los habitantes de las montañas andinas. 

Francisco José de Caldas (1768-1816) 

Alexander von Humboldt (1769 – 1859) 



CEAM  

Página 3 

LLENANDO UN VACIO DE GESTION DE CONOCIMEINTO 

EN LA REGIÓN ANDINA 

La política nacional ambiental de Colombia en su acción en pro de la conservación de los 

sistemas naturales y su patrimonio cultural, estableció bajo la ley 99 de 1993, la creación de 

tres entidades científicas adscritas y vinculadas al Ministerio del Medio Ambiente, con el fin 

de generar conocimiento y apoyar la toma de decisiones ambientales y de desarrollo en 

las ecorregiones marinas y costeras (INVEMAR); Amazonia y Orinoquia (SINCHI); y del 

Pacífico (Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico "John von Neumann"). Sin 

embargo, no se estableció un instituto de investigación para el Sistema Montañoso Andino, 

que constituye la ecorregión de mayor diversidad biológica y cultural y la más densamente 

poblada del país. Esta omisión ha retrasado la integración del conocimiento generado por 

múltiples instituciones y su articulación para la formulación de políticas acertadas para el 

desarrollo de esta ecorregión.  

El CEAM, como centro de excelencia orientado a los Sistemas de Montaña, busca cubrir 

este vacío institucional en momentos en que Colombia requiere de la toma de las mejores 

decisiones para enfrentar el camino de la reconstrucción del tejido social y ambiental para 

la paz. 
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MISIÓN Y VISIÓN 

El Centro de Estudios de Alta Montaña (CEAM) es un centro académico de excelencia, 

cuya misión es: Documentar, analizar y generar conocimiento sobre los procesos 

relacionados con la constitución de la diversidad biótica y cultural de los sistemas 

montañosos del Neotrópico; en particular en el rango norte del sistema Andino, con el fin 

de mejorar la calidad de vida de los habitantes de las montañas y preservar su legado 

natural y cultural. Nuestra meta es ser un centro líder en investigación de montaña en la 

región del norte de los Andes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



CEAM  

Página 5 

CAPACIDADES  

Centro de Estudios de Alta 

Montaña 
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Grupos y Áreas temáticas 

La labor del CEAM se sustenta en el trabajo investigativo desarrollado por más de una 

docena de grupos académicos multidisciplinarios que cubren un amplio espectro 

investigativo. La mayoría de los grupos del CEAM tienen sede en las facultades de la 

Universidad del Quindío, donde son liderados por científicos que cuentan con una amplia 

trayectoria y experiencia. 

BIODIVERSIDAD Y GRADIENTES BIÓTICOS 

 

• Centro de Investigación en Biodiversidad Universidad del Quindío (CIBUQ)  

• Colección de Herpetología Universidad del Quindío 

• Colección de Mamíferos Universidad del Quindío 

• Grupo de Investigación en Evolución Ecología y Conservación (EECO) 

• Herbario Universidad del Quindío 

• Museo de Artrópodos Universidad del Quindío (MAUQ) 

CIENCIAS BIOMEDICAS Y VIGILANCIA  

• Grupo de Estudio en Parasitología y Micología Molecular (GEPAMOL) 

• Grupo de Inmunología Molecular (GYMOL) 

MODELAMIENTO MATEMÁTICO 

• Grupo de Modelamiento Matemático (GMME) 

INGENIERIA, INFRAESTRUCTURA Y GESTION INTEGRAL DEL RIESGO Y CAMBIO 

CLIMÁTICO  

• Grupo de Estudio Orientado a la Investigación y Desarrollo en Geomática (GEOIDE G-

62) 

RECURSO HÍDRICO, HUELLA HÍDRICA  

• Desarrollo y Estudio del Recurso Hídrico y el Ambiente (CIDERA) 

INGENIERIA, TECNOLOGÍA, INFORMÁTICA Y TRASMISIÓN DE 

CONOCIMIENTOS EN MEDIOS VIRTUALES 

• SINFOCI 

GIDET CIENCIAS SOCIALES Y PROCESOS CULTURALES  

• No Violencia Paz y Desarrollo Humano 
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SOCIOS Y ALIADOS DEL CEAM 

INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES (IDEAM) 

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO 

ALCALDÍA DE LA CIUDAD DE ARMENIA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO (CRQ) 

FUNDACIÓN LAS MELLIZAS 

SISTEMA DEPARTAMENTAL DE AREAS PROTEGIDAS SIDAP 

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN  

FEDERACIÓN DE CAFETEROS 

CONDESAN 

MOUNTAIN PARTNERSHIP 
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Información de contacto 

HUGO MANTILLA 

MELUK PHD 

 
COORDINADOR GENERAL 

CEAM 

 MARIA MERCEDES 

GONZÁLEZ MS 

 
VICERRECTORA 

INVESTIGACIÓN UQ 

 JORGE ENRIQUE 

GÓMEZ PHD 

 
DECANO FACULTAD 

MEDICINA UQ 

     

  

 

 

 
     

 

Tel. 57+ 036 3122531471 

ceam@uniquindio.edu.co 

    

Información CEAM 

Centro de Estudios de Alta Montaña 

Carrera 15 Número 12 N, Armenia, Bloque administrativo 1, Edificio K. Quindío, 

COLOMBIA 

Tel. 57 - 6 - 7359300; Ext. 305 - 810 - 1020 

 

ceamuq.wixsite.com/ceam 

 


