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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: Síntesis de materiales para aplicaciones biológicas y catalíticas 

Nombre del informe: Apropiación y divulgación del conocimiento. 

(Establezca un título diferente al nombre del Semillero que abarque el resultado más sobresaliente 

del periodo) 

Línea de investigación: Sostenibilidad ambiental. 

Grupo de investigación al que se adscribe: Sostenibilidad Ambiental. 

Proyectos vinculados:  

I. Síntesis y caracterización de nanopartículas de ferrita MFe2O4 (M = Co, Ni) 

por método sol- gel. 

II. Evaluación de la capacidad de eliminación de Amoxicilina y Cefalexina 

mediante proceso Fenton, catalizado por ferritas. 

III. Síntesis verde de catalizadores de magnetita-alúmina para la degradación 

del colorante textil Amarillo Reactivo 145 presente en aguas residuales. 

Temáticas: Química de materiales y catálisis. 

Facultades: Facultad de Ciencias y Ciencias Ambientales. 

Programas: Química y Química Farmacéutica. 

Espacios de trabajo:  

I. Laboratorio 204 Control de Calidad. 

II. Laboratorio 406 Ciencias Ambientales. 

III. Salones disponibles para seminarios (previa autorización). 

Coordinadores: Olga Lucia Mateus Montañez, Miller Alberto Ruidiaz Martínez y Juan Alberto 

Torres Luna. 

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

Estudiantes activos de todos los programas.     Sí __X___ No______ 

Estudiantes activos de otras universidades.  Sí ______ No__X____ 

Participación 

 



–– 
 

Profesores de planta de la universidad de diferentes facultades. Sí ______ No__X____ 

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

o X Reuniones presenciales  

o Virtualidad 

o X Otro. ¿Cuál? Trabajo experimental en laboratorios  

 

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 

Nombre de la 

Actividad 

Duración de cada 

actividad en 

horas/semana 

¿Cada cuánto se 

realiza? Especifique el 

intervalo de tiempo en 

días 

Describa brevemente en 

qué consiste la actividad 

Reuniones 

periódicas semillero 
2 15 

De manera individual 

con grupos y temas de 

investigación los 

estudiantes exponen los 

avances de 

anteproyectos y se 

realizan seminarios 

Desarrollo de 

trabajo 

experimental 

6 

Depende de la 

disponibilidad de los 

laboratorios 

Los estudiantes en sus 

espacios libres y la 

disponibilidad de los 

laboratorios se realizan 

actividades 

experimentales 

preliminares o de avance 

según cada trabajo de 

grado. 

Seminario por 

grupo de trabajo 
2 15 

Reunión de grupo donde 

los estudiantes exponen 

temas específicos según 

los intereses del 

semillero. 

Redacción de 

anteproyectos y 

proyectos de 

investigación. 

1 Permanente 

Los estudiantes realizan 

avances en la escritura 

del anteproyecto de 

grado. 

Actividades generales 

Dinámica de Trabajo 



–– 
 

Revisión de 

avances por parte 

de los directores y 

codirectores. 

3 15 

Cada grupo de 

estudiantes somete a 

revisión los avances en 

el proceso de escritura 

Elaboración de 

posters, ponencias y 

resúmenes para 

eventos 

institucionales o 

externos. 

2 
De acuerdo con las 

fechas del evento 

Direccionado por los 

docentes, los estudiantes 

aprenden a seleccionar 

la información más 

relevante al comunicar 

los avances de cada uno 

de sus proyectos. 

Taller de gestión de 

citas bibliográficas 

en Mendelev. 

4 Una vez al semestre 

Se envían los enlaces 

con tutoriales sobre el 

manejo del gestor 

bibliográfico 

Taller de búsqueda 

de información en 

bases 

especializadas. 

4 Una vez al semestre 

Se envían los enlaces 

con tutoriales sobre el 

manejo de bases de 

datos institucionales y/o 

externas 

Seminarios 

especializados 

orientados por los 

docentes 

coordinadores del 

semillero 

4 8 

Cada uno de los 

docentes integrantes del 

semillero realizará una 

charla sobre temas de 

interés para los 

estudiantes 

Acorde a las actividades mencionadas anteriormente, especifique  

Actividad 

 

Coordinador de la 

actividad 
Estado (%) Limitaciones 

Reuniones 

periódicas 

semillero 

Olga Lucia 

Mateus Montañez, 

Miller 

Alberto Ruidiaz Martínez 

Juan Alberto Torres Luna 

100% 

Disponibilidad de 

espacio para los 

seminarios. 

Desarrollo de 

trabajo 

experimental 

Olga Lucia 

Mateus Montañez, 

Miller 

Alberto Ruidiaz Martínez 

100% (Se avanzó 

exclusivamente en 

lo planeado para 

este semestre) 

Disponibilidad de 

espacio en los 

laboratorios. 

Seminario por 

grupo de trabajo 

Olga Lucia 

Mateus Montañez, 

Miller 

Alberto Ruidiaz Martínez 

Juan Alberto Torres Luna 

100% 

Disponibilidad de 

espacio en los 

laboratorios. 

Actividades realizadas en 2022-II 
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Redacción de 

anteproyectos y 

proyectos de 

investigación. 

Olga Lucia 

Mateus Montañez, 

Miller 

Alberto Ruidiaz Martínez  

Juan Alberto Torres Luna 

100% (Se avanzó 

exclusivamente en 

lo planeado para 

este semestre) 

Las horas dedicadas a 

esta parte son 

adicionales a las 40 

horas que cada 

profesor tiene en su 

PILA. 

 

Los estudiantes 

presentan problemas 

de redacción, lo cual 

dificulta el avance en 

la escritura de los 

anteproyectos y 

trabajos finales. 

Taller de gestión de 

citas bibliográficas 

en Mendelev 

Olga Lucia 

Mateus Montañez 
100%  

Taller de búsqueda 

de información en 

bases 

especializadas. 

Miller 

Alberto Ruidiaz Martínez 
100%  

Seminarios 

especializados 

orientados por los 

docentes 

coordinadores del 

semillero. 

Olga Lucia 

Mateus Montañez, 

Miller 

Alberto Ruidiaz Martínez  

Juan Alberto Torres Luna 

100% 

Disponibilidad de 

espacio en los 

laboratorios. 

 

 

➢ 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. Los estudiantes comprenden las dinámicas involucradas en el proceso investigación en ciencias 

naturales.  

2. Se logró fomentar el trabajo en equipo entre los estudiantes, donde se reconoce al compañero como 

un par y al profesor como orientador en el proceso de investigación formativa.  

3. Los estudiantes tienen la capacidad de seguir métodos de síntesis de nanomateriales e incluso 

proponer nuevas rutas, además, tienen la habilidad de utilizar técnicas analíticas y de caracterización, 

que contribuyan en el proceso formativo en ciencia de materiales.  

 

Resultados obtenidos en 2022-II 

Productos Obtenidos en 2022-II 
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➢ Mencione los productos obtenidos en el semillero de investigación durante el semestre.  

1. Se avanzó satisfactoriamente en el trabajo experimental de los 4 anteproyectos aprobados en los 

comités Académicos de programa de abril y mayo.  

2. Se avanzó en la redacción de dos anteproyectos adicionales, los cuales serán presentados para 

evaluación y aprobación en los comités Académicos de programa del próximo semestre.   

3. Se avanzó satisfactoriamente en la redacción de los trabajos finales de los 4 anteproyectos 

aprobados en los comités Académicos de programa de abril y mayo. 

4. Se participó en 3er Congreso Internacional de Investigación e Innovación Ambiental (CNIIA) 

con la presencia activa de 5 semilleristas. 

 

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

sean necesarias con forme a la cantidad de integrantes) 

SEMILLERISTAS 

Nombre 
Programa/Semestr

e 

Fecha de 

vinculació

n 

Correo electrónico 

Valentina Ortiz Nova  
Química 

Farmacéutica/IX 

24 de 

agosto del 

2021  

Valortiz@udca.edu.co   

María Cristina Salazar 

Duarte   

Química 

Farmacéutica/IX 

24 de 

agosto del 

2021  

maria.salazar@udca.edu.co   

Jade Nicoll Quintero Mateu

s  

Química 

Farmacéutica/X 

24 de 

agosto del 

2021  

Jaquintero@udca.edu.co   

Joan Manuel Cruz Torres  
Química 

Farmacéutica/IX 

24 de 

agosto del 

2021  

Joacruz@udca.edu.co   

Laura Catalina Rodríguez 

Orjuela   

Química 

Farmacéutica/IX 

24 de 

agosto del 

2021  

lrodriguezo@udca.edu.co   

Alejandra 

Natali Neisa Firacative   

Química 

Farmacéutica/IX 

24 de 

agosto del 

2021  

alneisa@udca.edu.co   

Juan Felipe Pachón Pinzón  Química/X 

24 de 

agosto del 

2021  

Juanpachon@udca.edu.co   

Integrantes 2022-II 
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Juan José Barragán Loaiza  
Química 

Farmacéutica/X 

24 de 

agosto del 

2021  

Juabarragan@udca.edu.co   

Miguel Antonio Grijalba 

Guerrero 
Química/X 

1 de 

febrero del 

2022  

migrijalba@udca.edu.co  

Jonathan Leonardo Pachón 

Parrado 
Química/IX 

1 de agosto 

de 2022  

jonpachon@udca.edu.co  

Evelyn Johanna Paredes 

Páez 
Química/IX 

1 de agosto 

de 2022  

evelynparedes400@gmail.co

m  

Ginna Marcela Puerto 

Rodríguez. 
Química/IX 

1 de agosto 

de 2022  

gipuerto@udca.edu.co  

Jessica Daniela Albañil 

Osorio 

Química 

Farmacéutica/IX 

1 de agosto 

de 2022  

jalbanil@udca.edu.co  

Nicole Cristina Caicedo 

Bolaños 

Química 

Farmacéutica/IX 

1 de agosto 

de 2022  

ncaicedo@udca.edu.co  

María Sofia Neva Ochoa 
Química 

Farmacéutica/X 

1 de agosto 

de 2022  

mneva@udca.edu.co  

Pilar Tatiana Rodríguez 

García 

Química 

Farmacéutica/IX 

1 de agosto 

de 2022  

pilrodriguez@udca.edu.co  

  

  

 

COORDINADORES 

Nombre Programa Correo electrónico 

Olga Lucía Mateus Montañez Química olga.mateus@udca.edu.co 

Miller Ruidiaz Martínez 
Química 

Farmacéutica 

miller.ruidiaz@udca.edu.co 

 

Juan Alberto Torres Luna Química 
juan.atorres@udca.edu.co 

 

 

Nombre del evento 
Nombre del 

producto 
Semillerista 

Tipo de 

producto 

SEMANA DE LA 

CIENCIA, 

TECNOLOGÍA, 

INNOVACIÓN Y 

EMPRENDIMIENTO, 

“SCIMBIOSIS”   

Síntesis de 

ferritas y 

aplicaciones 

Juan Felipe Pachón Ponencia 

3er Congreso 

Internacional de 

Investigación e 

Síntesis, 

caracterización y 

aplicación de 

Joan Manuel Cruz Torres 
Stand de 

divulgación. 

Congresos o foros participados 

 

mailto:olga.mateus@udca.edu.co
mailto:miller.ruidiaz@udca.edu.co
mailto:juan.atorres@udca.edu.co
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Innovación Ambiental 

(CNIIA) 

ferritas de 

cobalto o níquel. 

3er Congreso 

Internacional de 

Investigación e 

Innovación Ambiental 

(CNIIA) 

Síntesis, 

caracterización y 

aplicación de 

ferritas de 

cobalto o níquel. 

Alejandra Natali Neisa Firacative 
Stand de 

divulgación. 

3er Congreso 

Internacional de 

Investigación e 

Innovación Ambiental 

(CNIIA) 

Síntesis, 

caracterización y 

aplicación de 

ferritas de 

cobalto o níquel. 

Valentina Ortiz Nova 
Stand de 

divulgación. 

3er Congreso 

Internacional de 

Investigación e 

Innovación Ambiental 

(CNIIA) 

Síntesis, 

caracterización y 

aplicación de 

ferritas de 

cobalto o níquel. 

 

 

María Cristina Salazar Duarte 

Stand de 

divulgación. 

3er Congreso 

Internacional de 

Investigación e 

Innovación Ambiental 

(CNIIA) 

Síntesis, 

caracterización y 

aplicación de 

ferritas de 

cobalto o níquel. 

Laura Catalina Rodríguez Orjuela 
Stand de 

divulgación. 

RAUS 

Opacidad en 

vinilos 

obtenidos a 

partir de un 

caolín 

colombiano 

calcinado a 

diferentes 

temperaturas. 

Miguel Antonio Grijalba-Guerrero Póster 

RAUS 

Síntesis y 

caracterización 

de 

nanopartículas 

de ferrita de 

cobalto, tipo 

espinela, 

obtenidas por el 

método sol-gel 

Valentina Ortiz Nova y  

María Cristina Salazar Duarte 
Póster 

RAUS 

Evaluación de la 

capacidad de 

eliminación de 

amoxicilina 

mediante 

proceso fenton, 

catalizado 

Laura Catalina Rodríguez Orjuela y 

Joan Manuel Cruz Torres 
Póster 
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porferritasde 

cobalto 

(CoFe2O4) tipo 

espinela. 

RAUS 

Evaluación de la 

capacidad de 

eliminación de 

Amoxicilina en 

medio acuoso 

mediante 

proceso Fenton 

catalizado con 

ferritas de 

Níquel tipo 

espinela inversa. 

Juan José Barragán Loaiza y  

Jade Nicoll Quintero Mateus 
Poster 

enviar soportes de la participación 

El semillero permite que los estudiantes se sensibilicen frente a las problemáticas ambientales como 

la contaminación de aguas por contaminantes emergentes, el desarrollo de materiales de uso 

biológico y con el sello de la síntesis verde. 

 

 

Diligenciado por: Olga Lucia Mateus Montañez, Miller Alberto Ruidiaz Martínez y Juan Alberto 

Torres Luna 

Fecha: 16 de diciembre del 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. 

Descripción del fortalecimiento de la estrategia pedagógica 


