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UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y AMBIENTALES U.D.C.A 

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

INFORME DE ACTIVIDADES  

SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 2022-II 

 

Nombre del semillero: Manejo de Recursos Hídricos en Ingeniería Agronómica – HIDROMAN-IA 

Nombre del informe: Reporte de actividades ejecutadas durante el periodo 2022-2 

Línea(s) de investigación: Uso y manejo de suelos y aguas. 

Grupo de investigación al que se adscribe: Producción Agrícola Sostenible 

Proyecto vinculado: Desarrollo de una herramienta geoespacial para identificar el estado nutricional 

del suelo en tiempo real para dos cultivos en lote experimental en la Sabana de Bogotá 

Temáticas: Modelación de cultivos 

Facultad(es) Facultad de Ciencias Agropecuarias 

Programa(s) Programa de Ingeniería Agronómica 

Coordinador: Helber Milton Orjuela Matta 

➢ ¿Quiénes pueden participar? Marque con una X según corresponda. 

Estudiantes activos de todos los programas.     Sí __X____ No______ 

Estudiantes activos de otras universidades.  Sí ___X___ No______ 

Profesores de planta de la universidad de diferentes facultades. Sí ___X___ No______ 

➢ ¿Cuál es la dinámica de trabajo del semillero de investigación?  

o Reuniones presenciales Si 

o Virtualidad Si 

o Otro. ¿Cuál? _______________________________________________________________ 

 

 

Participación 

Dinámica de Trabajo 



–– 
 

 

 

 

De acuerdo a la(s) opción(es) seleccionada(s), por favor describa a continuación cada actividad del 

semillero. (Adicione las casillas que sean necesarias con forme a la cantidad de actividades) 

Actividad Tiempo Frecuencia Descripción 

Reuniones de 

programación y 

seguimiento 

0.5 Una al principio y otra 

al final 

Planteamiento, 

seguimiento y ajuste del 

cronograma de 

actividades planteado 

para cada semestre 

Resultados: 

Productos 
0.5 Mensual 

Verificación de 

entregables 

comprometidos al inicio 

del semestre. 

Acorde a las actividades mencionadas anteriormente, especifique  

Actividad Semestre Coordinador Estado 

(% de 

avance) 

Limitaciones 

Póster 

Evaluación comparativa 

entre un esquema de 

producción tradicional y 

uno agroecológico para 

un cultivo de papa 

(Solanum tuberosum) 

IX Jornada de 

Investigación Facultad de 

Ciencias Agropecuarias 

Estudiantes 

de séptimo 

y octavo 

semestre 

Helber 

Milton 

Orjuela 

Matta 

100 Se presentaron 

resultados parciales 

asociados a los Trabajos 

de Grado vinculados al 

proyecto de innovación 

en ejecución. 

 

 

 

 

 

 

Actividades generales 

Actividades realizadas en 2022-II 



–– 
 

 

➢ Describa cada uno de los resultados que obtuvo al realizar las actividades propuestas 

(habilidades que el Semillerista apropio tras la realización de la actividad). 

1. Habilidades en desarrollo experimental, y actividades culturales asociadas un cultivo de papa, 

con manejo tradicional y agroecológico. 

2. ______________________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________________ 

 

➢ Mencione los productos obtenidos en el semillero de investigación durante el semestre.  

1. Póster -Evaluación comparativa entre un esquema de producción tradicional y uno agroecológico 

para un cultivo de papa (Solanum tuberosum) 

2. ______________________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________________ 

 

➢ Estudiantes y profesores activos en el semillero hasta la fecha, (Adicione las casillas que 

sean necesarias con forme a la cantidad de integrantes) 

ESTUDIANTES 

Nombre 
Facultad -

Programa 

Semestre 

de 

vinculación 

Semestre 

actual 
Correo electrónico 

Fabián Ricardo García 

Gómez 

Facultad de 

Ciencias 

Agropecuarias – 

Programa de 

Ingeniería 

Agronómica 

Séptimo Séptimo fabigarcia@udca.edu.co 

Biko Salas Galán Facultad de 

Ciencias 

Agropecuarias – 

Programa de 

Ingeniería 

Agronómica 

Octavo Octavo BSALAS@udca.edu.co 

Diego Fernando 

Paipilla Lara 

Facultad de 

Ciencias 

Agropecuarias – 

Programa de 

Octavo Octavo dipaipilla@udca.edu.co 

Resultados obtenidos en 2022-II 

Productos Obtenidos en 2022-II 

Integrantes 2022-II 



–– 
 

Ingeniería 

Agronómica 

Jonathan Alejandro 

Rodríguez Albino 

Facultad de 

Ciencias 

Agropecuarias – 

Programa de 

Ingeniería 

Agronómica 

Octavo Octavo jonatrodriguez@udca.edu.co 

Valentina Ramírez 

Loaiza 

Facultad de 

Ciencias 

Agropecuarias – 

Programa de 

Ingeniería 

Agronómica 

Séptimo Séptimo valenramirez@udca.edu.co 

     

 

DOCENTES 

Nombre 
Facultad -

Programa 
Correo electrónico 

Helber Milton Orjuela Matta Ingeniería 

agronómica 

horjuela@udca.edu.co 

   

   

 

Nombre del 

evento  

Nombre del 

producto  
Nombre del estudiante Tipo de producto 

 

 

IX Jornada de 

Investigación 

Facultad de 

Ciencias 

Agropecuarias 

(08/11/2022) 

 

Evaluación 

comparativa entre 

un esquema de 

producción 

tradicional y uno 

agroecológico para 

un cultivo de papa 

(Solanum 

tuberosum) 

 

Jonathan Alejandro 

Rodríguez Albino 

 

 

Póster 

enviar soportes de la participación. Se anexa programación del evento. 

Incentivar a los estudiantes en el desarrollo de actividades de Vigilancia Tecnológica y redacción de 

manuscritos científicos, con el desarrollo de Ingeniería de Concepto (simulaciones) de potenciales 

aplicaciones a través de prototipos mínimos viables. 

 

Descripción del fortalecimiento de la estrategia pedagógica 

Congresos o foros participados 

 



–– 
 

 

Diligenciado por: Helber Milton Orjuela Matta  

Fecha: 17/11/2022 

Adjunte la bibliografía utilizada al final del documento y si cuenta con registros fotográficos, 

por favor adjuntarlos con este informe en el correo, esto para que no se pierda la calidad de la 

imagen. 


