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Nombre Semillero  Aspectos biofísicos 
 

Línea Medular  de 
Investigación (Usta) 

 

Seleccionar entre  

Alberto Magno, O.P., Ciencia, tecnología y medio ambiente  

 

 

Línea Activa de Investigación 
(VUAD) 

 

Seleccionar entre: 

Organizaciones y empresas, gestión educativa y del conocimiento  

Políticas educativas y ciudadanía y DDHH 

Educación, sociedad y cultura 

Pedagogía tomista, contemporánea y didáctica de los saberes  

Currículo y evaluación 

 
  

Grupo de Investigación  Gestión Ambiental y de los Recursos Naturales de Colombia  

  

Sublínea(s)  de Investigación 
(Facultad CyT)  

 Para el grupo (2) Las establecidas por el Programa 
 

  

Sublínea de énfasis de 
Investigación del Programa  

 Ordenamientos  y manejo de los recursos naturales en las  cuencas hidrográficas.  

 
 

Creación  Mes Marzo Año 2013 
 

Coordinador  Germán Melo Quintana 
 

Correo Contacto  germanmelo@ustadistancia.edu.co 
 

Sitio Web   

 

Misión 

Generar  procesos  académicos, investigativos y formativos en  el  programa de Administración Ambiental y de los Recursos Naturales  
llegando a consolidar  un grupo consolidado  a nivel nacional con proyección Internacional. 
 

Visión 
El semillero en aspectos bióticos proyecta ser reconocido a nivel nacional e internacional como un grupo de investigación en el que 
participan estudiantes, docentes y egresados de la Universidad  Santo Tomás –VUAD  fomentando alternativas de desarrollo ambiental 
bajo  la  mirada  la  sostenibilidad. 
 

Objetivos 
Ampliar  los  espacios  de  formación  investigativa en  estudiantes, docentes y egresados de la Universidad  Santo Tomás –VUAD  
llegando  a  generar  un grupo de  impacto. 
 
Objetivo específicos del semillero: 

 Desarrollar competencias investigativas en los  actores  participantes. 

 Promover la formación de investigadores 

 Adelantar procesos de investigación en aspectos  relacionados  con disturbio ecológico, botánica y  ambiente en lo 
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referente  a la Microcuenca Quebrada Grande en el municipio de San Antonio de Tequendama. 

 Fortalecer la línea de investigación en cuencas  hidrográficas  del programa  de  Administración Ambiental y de los Recursos   
Naturales 

 
 

Campo Disciplinar (Descripción del campo temático o área de conocimiento)  

Ecológico  en marcado en el desarrollo sostenible. 

 

Objetos de Estudio Preguntas o Problemas a Resolver 

Dado que en los ecosistemas se encuentra un gran número de 
organismos que realizan actividades y que se hallan en ambientes 
distintos; en el enfoque de ecosistemas, los organismos y sus 
actividades se describen a manera de procesos de flujo de energía 
y ciclo de nutrientes, lo cual permite realizar una comparación 
entre ecosistemas, por disímiles que estos sean. 

Alrededor de las microcuencas incluyendo Quebrada Grande, se presentan 
zonas de bosques riparios, los cuales son áreas de interface entre los 
ecosistemas terrestres y acuáticos, los cuales son influenciados por agua 
dulce, y que se pueden extender desde los cuerpos de agua, hasta los 
límites de comunidades vegetales eminentemente terrestres (Gregory et 
al. 1991; Naiman et al. 2007).      
Por lo dicho anteriormente, es urgente generar una propuesta de  
reconocimiento  de  los  recursos  naturales actuales en la microcuenca 
Quebrada Grande perteneciente al Municipio de San Antonio del 
Tequendama, esto  con  el  fin de   evaluar  su  estado y  concebir  una  
caracterización  que  indique el proceso sucesional, para  así llegar  a   
referenciar  las  especies  nativas  que  conformaban  el  sistema  ecológico  
antes  de  los  diferentes  eventos  de  disturbio  y  que  logren  de  nuevo  
ser  parte  del  marco  ecológico en  procura de  su  reaparición  y posterior 
conservación. 

 
 

Metodologías de Trabajo 
Para dar  cumplimiento a la ejecución y cumplimiento de los objetivos planteados en el semillero y las tareas a desempeñar, el semillero 
en aspectos  biofísicos tendrá reuniones periódicas así: Una sesión semanal de 2-3 horas, durante el transcurso del semestre. En estas se 
dividirá la actividad programada en dos tipos, un primer tipo será coordinado por el docente coordinador y estará orientado a la 
sucesión ecológica; mientras que en el segundo momento será sobre el área de conocimiento específico a nivel  botánico liderado por 
un docente externo que  actuara como facilitador del semillero y el estudiante coordinador del  mismo, en este momento se  
determinara  el material vegetal, se realizara  el montaje de  acuerdo  a las  normas  internacionales. En estas sesiones el grupo deberá 
generar informes detallados de los adelantos realizados de cada una de las tareas y responsabilidades asignadas a los participantes. 
Cada reunión generará un acta, que debe ser firmada por todos los integrantes del semillero. 
La dinámica y crecimiento del semillero dependerá exclusivamente del interés y el trabajo realizado por los estudiantes. 

 
 

 

 
____________________________________ ____________________________________ 
Vo. Bo. Docente Coordinador de Semillero Vo. Bo. Decano de Facultad 
Fecha: Fecha: 
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PLAN DE ACTIVIDADES / INFORME DE LOGROS SEMESTRAL / PLAN DE MEJORAMIENTO 
(Este plan e informe se diligenciará semestre a semestre) 

 

PERIODO  Semestre   I X II   Año 2014 
 

Estudiantes 
Vinculados 

 NOMBRE COMPLETO CÉDULA DE CIUDAANÍA CÓDIGO PROGRAMA SEMESTRE 
TIEMPO EN EL 

SEMILLERO 
CORREO ELECTRÓNICO 

 
Andrés Herrera 

Aguilar 
79.910.411  Admón. Ambiental Especialización  anheag@gmail.com 

 
Rafael Prieto 

Ramírez 
79.813.357  

Admón. Ambiental 
Especialización  prieto.rafael@gmail.com 

 
Mayra Alejandra 

Rey Santos 
1024481780  

Admón. Ambiental 
IV  mayrarey@ustadistancia.edu.co 

 
Jhon Jairo Rojas 

Ortega 
88234259  

Admón. Ambiental 
IV  jhonjairorojas@ustadistancia.edu.co 

 
Johan Sebastián 

Beltrán Uribe 
1015430746  Admón. Ambiental V  johanbeltran@ ustadistancia.edu.co 

        

        

  

Docentes 
Vinculados 

 Germán Melo Quintana 

 

Estudiante 
Coordinador 

 Jesika Natali Valencia 

 

Proyecto de 
Investigación  

 Evaluación del estado sucesional de la ronda de la microcuenca alta de  la Quebrada Grande, Municipio de San Antonio de Tequendama (Cundinamarca). 
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INFORME DE GESTIÓN DEL SEMILLERO 
 

Actividades Desarrolladas  

ACTIVIDADES 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
FIN 

RESPONSABLE EVIDENCIA 

Determinación taxonómica de  material vegetal  15/03/2014 30/04/2014 Docente y estudiantes Hojas  de  montaje  de  material vegetal 

Montaje  de  material vegetal  para  ser  enviado  a  una  entidad 
externa. 

01/05/2014 15/06/2014 Docente y estudiantes Fichas técnicas 

Escrito por  parte de  estudiantes 15/05/2014 15/09/2014 Docente y estudiantes Escrito  inicial de artículo científico 

Informe  ejecutivo a  la  corporación autónoma  regional, CAR. 01/10/2014 15/11/2014 Docente y estudiantes Informe técnico 
    

Logros, Resultados Alcanzados, Fortalezas (Describir cualitativa y cuantitativamente) 
 
 

Productos (De acuerdo con la guía de semillero) 

Montaje  de  material vegetal  para  ser  enviado  a  una  entidad externa. Informe  ejecutivo a  la  corporación autónoma  regional, CAR.  

 

Principales Dificultades Causas 

Demora  en la  entrega de  recursos  financieros para iniciar  salidas de  campo. Gestión administrativa por parte del centro de investigación de la VUAD. 

Poco tiempo para  trabajo de  campo y laboratorio. Actividades  correspondientes asignadas a  docente coordinador. 
 

Plan de Mejoramiento para el siguiente semestre 
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Objetivos Actuaciones Responsable Recursos Procedimiento 
de trabajo 

Indicadores 

 
Mejorar  el tiempo de  
dedicación docente a 
investigación a  través de  
semilleros. 

 
Generar  propuestas donde  
se  reasigne   mayor  
tiempo a la investigación 
dentro de los programas de 
la VUAD. 

 
 
Docente coordinador 

 
 
Actas, planillas de asistencia. 

 
 
Establecer  reuniones  con 
agentes  encargados 

 
Número de  horas de  
investigación/número total 
de  horas asignadas. 

Alcanzar un alto grado de  
participación  en eventos  
nacionales e 
internacionales 

Analizar  y proponer 
acciones para  el 
mejoramiento del proceso 
investigativo de  cada 
estudiante 

 
 
Docente, auxiliar y 
estudiantes 

Documentos, normativas, 
bibliografía, esquemas de 
trabajo, artículos  científicos, 
apoyo económico 

Se  desarrollara  durante  el 
proceso de  ejecución del 
proyecto. Dos  semestres 
académicos 

Porcentaje de escritos 
aceptados en eventos 
nacionales e 
internacionales 
 

 

 


