
 

FICHA SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN 
Facultad de Ciencias y Tecnologías 

Código: xxxxx Versión: 01 Emisión: xx - xx - 2013 Página 1 de 6 
 
 
 
 

Sede Principal: Cra.9ª N° 51-11 PBX: 587 87 97 - Sede Norte: Cra. 9ª N° 72-90 PBX: 595 00 00 
www.usta.edu.co - E-mail: usantotomas@usantotomas.edu.co - Bogotá D.C. - Colombia 

Nombre Semillero  
Bioprospección y Biosistemas Integrados (antes denominado Bioprospección de 
microrganismos procedentes de la Cuenca del Río Bogotá).  

 

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)  

 
Ordenamiento y Manejo de los Recursos Naturales en las Cuencas 
Hidrográficas. 

  

Sublínea de énfasis de 
Investigación del Programa  

 
Bioprospección de plantas y microorganismos (antes Bioprospección de 
microorganismos procedentes de la Cuenca del Río Bogotá) 

 
 

Creación  Mes Marzo Año 2013 
 

Coordinador  Paulo Germán García Murillo 
 

Correo Contacto  paulogarcia@ustadistancia.edu.co 
 

Sitio Web  http://soda.ustadistancia.edu.co/enlinea/servidor/aula%20virtual.swf 

 

Misión 

Establecer un espacio adecuado para la investigación y desarrollo de ideas que se enfoquen a la aplicabilidad de 
la bioprospección de microrganismos y plantas, y su incorporación a biosistemas integrados,  procedentes de 
diferentes cuencas hidrográficas del territorio colombiano,  que contribuyan  a la optimización de procesos menos 
contaminantes hacia el ambiente, además de  potencializar el uso  de estos en las agroindustrias que desarrollan  
sus actividades en las diferentes cuencas hidrográficas;  fortaleciendo la línea de investigación del proyecto 
curricular de  Administración Ambiental y de los Recursos Naturales, teniendo siempre como base un balance en el 
beneficio financiero, social y ambiental. 
 

Visión 

Consolidar  un semillero de investigación con reconocimiento tanto a nivel institucional y nacional,  el cual se 
caracterice por el desarrollo de proyectos, dirigidos a la implementación, desarrollo de la bioprospección de 
microorganismos y plantas y sus posibles aplicaciones en sistemas biointegrados , para la mitigación de la 
contaminación del recurso hídrico, generadas por factores antrópicos, en cuenca hidrográficas de Colombia; 
representando la capacidad técnico científica de los Administradores Ambientales y de los Recursos de la 
Universidad Santo Tomas de Aquino (Facultad de Ciencias y Tecnologías)  en la resolución de problemas de tipo 
ambiental. 
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Objetivos 

General: 
Establecer un semillero de investigación con capacidad de generar resultados tangibles, a partir de proyectos 
desarrollados en la línea de investigación en bioprospección y biosistemas integrados;  como humedales 
artificiales, reutilización de subproductos de la agroindustria, control biológico de plagas y enfermedades, 
biorremediación y biofertilizantes,  en cultivos de interés comercial en cercanías de las cuenca hidrográficas  en 
Colombia, que sean compatibles con el uso sostenible del recurso hídrico. 
 
Específicos: 

 Implementar un carácter de investigativo para la implementación de la bioprospección y biosistemas 
integrados, en la resolución de problemas ambientales en las cuencas hidrográficas de Colombia. 

 Aplicar los conocimientos adquiridos durante el proceso de formación académico de pre-grado de 
Administración Ambiental y de los Recursos Naturales en los proyectos propuestos en el semillero. 

 Aislar y seleccionar microorganismos con potencial  para ser utilizados en  humedales artificiales, 
reutilización de subproductos de la agroindustria, control biológico de plagas y enfermedades, 
biorremediación y biofertilizantes, y su posterior uso en biosistemas integrados. 

 Seleccionar macromicetos (hongos) plantas acuáticas y terrestres,  para ser utilizados en la 
implementación de biosistemas integrados.   

 

Campo Disciplinar:  Bioprospección  y Biosistemas Integrados  
La bioprospección es el uso de la biodiversidad de organismos y/o microoganismos, para el desarrollo control biológico de 
plagas y enfermedades en cultivos de interés económico y ambiental, biofertilizantes, biorremediación, y descontaminación, 
entre otros. 
Los biosistemas integrados, tienen como objetivo la utilización de productos de desecho de un primer proceso biológico, en 
otro proceso, que los toma como materia prima para la generación de nuevos productos biológicos. 
   
 

Objetos de Estudio Preguntas o Problemas a Resolver 

Organismos (plantas nativas y macromicetos) y 
microorganismos (hongos) para su uso en biosistemas 
integrados. 

¿Es posible el uso de organismos (plantas nativas y 
macromicestos) y microorganismos nativos, para su uso 
en biorremediación, control de plagas y enfermedades 
y biofertilizantes? 
 
¿Se puede incorporar organismos y microorganismos 
nativos en biosistemas integrados, para la resolución de 
problemas ambientales en Colombia?    

 

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 
bioprospección y biosistemas integrados tendrá reuniones periódicas así: Sesiones quincenales de 3 a 4 horas, durante el transcurso del 
semestre. En estas se dividirá la actividad programada en dos tipos, un primer tipo será guiado por el docente coordinador y estará 
orientado el tema de bioprospección y biositemas integrados; mientras que en el segundo momento será sobre el área de 
conocimiento específico a nivel  de control biológico de plagas y enfermedades en cultivos de importancia económica y ambiental, 
biorremediación y biofertilizantes 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 y micoroganismos en laboratorio y montaje de 
bioensayos, 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. 
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____________________________________ ____________________________________ 
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 

 

Paola Lizeth 
Simbaqueva 
Morales 

1048848885  

Administración 
Ambiental y de los 
Recursos Naturales 

IV 2 meses 
paolasimbaqueva@ustadistan
cia.edu.co 

 
Jesika Natali 
Valencia González 

63.548.071  

Administración 
Ambiental y de los 
Recursos Naturales 

V 1 año 

jesikavalencia@ustadistancia.e
du.co 
 

 
Paula Andrea 
Roncancio Vanega 

1018458255  

Administración 
Ambiental y de los 
Recursos Naturales 

VI 2 meses paulaandrea-65@hotmail.com 

 
Liliana Patricia 
Castro Neme 

1073603339  

Administración 
Ambiental y de los 
Recursos Naturales 

IX 8 meses 
lilianacastro@ustadistancia.ed
u.co 

 Gabriel Mosquera 1935190  

Administración 
Ambiental y de los 
Recursos Naturales 

IX 1 año 

gabrielmosquera@ustadistanci
a.edu.co; 
gamos1560@hotmail.com 

 
Sandra Maritza 
Sánchez 

39535526  

Esp. Ordenamiento 
y Gestión Integral 
de Cuencas 
hidrográficas 

II 2 meses 
sandra.sanchez@ustadistancia
.edu.co 

        

  

Docentes 
Vinculados 

 Paulo Germán García Murillo 

 

Estudiante 
Coordinador 

 Paola Lizeth Simbaqueva Morales 
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Proyecto de 
Investigación  

  

 
 
 
 
 
 

INFORME DE GESTIÓN DEL SEMILLERO 
 

Actividades Desarrolladas  

ACTIVIDADES 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
FIN 

RESPONSABLE EVIDENCIA 

     

     

     

     
    

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

 

 

Productos (De acuerdo con la guía de semillero) 

 

 

Principales Dificultades Causas 
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Plan de Mejoramiento para el siguiente semestre 

 

 


