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HELENA GROOT 

 

Educadora e investigadora de la Universidad de los Andes. Obtuvo su grado de 

microbiología, y de maestría en Ciencias-Biología, en la misma universidad. Actualmente 

es Profesora Titular de la Facultad de Ciencias, y directora del Laboratorio de Genética 

Humana de la Universidad de los Andes desde el año 1984. Se ha desempeñado también 

como directora del Departamento de Ciencias Biológicas (1994-2000), y directora de 

Postgrado  (2000-2005) del mismo Departamento. Pertenece también a varios comités 

como el Comité de Ética de Investigación y el Comité de Ordenamiento Profesoral de la 

Universidad (COU). Es miembro del Consejo Superior de la Universidad de los Andes 

desde el año 2004. 

 

Ha liderado trabajos de investigación dentro de las áreas de genética de poblaciones 

humanas, ADN antiguo (arqueología genética), genética de enfermedades complejas; 

genética toxicológica y ambiental, y epidemiología molecular del cancer, temas que 

estudian la interacción de sustancias peligrosas con el material genético. También ha 

abordado el campo de investigación en biotecnología, relacionado con las búsqueda de 

nuevas moléculas antibióticas, principalmente extraidas de la naturaleza. 

 

Combina la docencia con la investigación. Ha dirigido 46 trabajos de pregrado,  82 de 

maestría, y 9 de doctorado. Ha participado en numerosos encuentros científicos 

nacionales e internacionales,  y  publicado más de 100 artículos científicos y académicos; 

Actividades llevadas a cabo en compañía de estudiantes, lo cual ha contribuido a la 

formación de nuevos investigadores y emprendedores. Estableció el Laboratorio de ADN 

antiguo, y organizó y presidió el “VII Congreso Latinoamericano de Mutagénesis, 

Carcinogénesis Ambiental” y sus cursos colaterales en la ciudad de Cartagena, (2007). 

 

Como logros en el desarrollo institucional de la universidad, estableció los lineamientos 

generales, diseño y estructuración del programa doctoral en Ciencias-Biología, (vigente 

desde 1992). Ha recibido varios premios y reconocimientos, de los cuales se mencionan 

algunos: En el  2005 la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia (ACAC) le 

otorgó el “Premio Nacional al Mérito Científico” en la categoría Grupo de Investigación 

de Excelencia. En ese mismo año, recibió el XVI Premio de la Academia Nacional de 

Medicina, como “Mejor Proyecto de Investigación”. En el 2011, “Premio a la “Docencia 

Distinguida, categoría Vida y Obra” de la Universidad de los Andes. En el 2013 durante 

el evento “Premio Mujeres de Éxito” recibió la mención de honor en la categoría 

científica. En el 2008 la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 

la designó como Miembro Correspondiente, en el 2013 como Miembro de Número, y en 

el 2021 como miembro Honorario. En diciembre de 2015 la Academia Nacional de 

Medicina de Colombia, la designó como Miembro Asociado. En 2016 recibió la 

distinción de “Investigador Emérito” de Colciencias. 

http://geneticahumana.uniandes.edu.co/


                                                                       
  Helena Groot - Reseña Hoja de Vida 

 

 

 

 

                                Laboratorio de Genética Humana              Departamento de Ciencias Biológicas _ 

Carrera 1 No. 18A – 10, Bloque M1, Bogotá-Colombia. Telefono: +(57.1) 3324042 Telefax: +(57.1) 3394949 Ext: 2771, 

http://geneticahumana.uniandes.edu.co  -   e -mail:   hgroot@uniandes.edu.co. 

 

 

 

http://geneticahumana.uniandes.edu.co/

