Semillas Ambientales

Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales

SEMILLERO DESARROLLO RURALIDAD Y MUNICIPIO

La unidad de investigación felicita el desempeño del semillero
Desarrollo Ruralidad y Municipio, en su participación en el IV
Nodo de Universidades Públicas, de la Alianza Regional de
Universidades Públicas, en el que se presentaron con dos ponencias, las cuales, ocuparon el primer y segundo lugar en la
sala de Ciencias Ambientales entre las doce ponencias que
integraron la mesa.

SEMILLERO DE INVESTIGACION HOMA
(Hongo micorrícicos arbusculares)
NUESTRA INFORMACION
Semillero Ingeneria forestal
Email: grupohoma@hotmail.com,
falopezb@hotmail.com, jezaroga13@gmail.com

El semillero HOMA el cual tiene como propósito de
estudio los Hongos Micorrícicos, fue institucionalizado
ante la unidad de investigación de la Facultad del Medio
Ambiente y Recursos Naturales, en el mes de octubre de
2006. El semillero inicia sus actividades después de
hacer labores de revisión bibliográfica en el campo de
las micorrizas a nivel forestal. La información pertinente
es escasa y adelantada por instituciones donde no se
cuenta con programas que aborden el estudio forestal.
De lo anterior surge la idea de fortalecer este campo de
la investigación, tarea que se espera cumplir a largo
plazo teniendo como participantes a estudiantes de
diferentes semestres, pues los resultados en esta área
del conocimiento requieren de mucho tiempo de
seguimiento y observación.

REPRESENTANTES DE LOS SEMILLEROS
Puedes contactarlos a través de
Leidy Caterine Sánchez
leidykt@gmail.com
310 302 19 19
Oscar Felipe Saavedra
felipesaavedra16@gmail.com
313 403 20 81

Tenemos como misión contribuir con el conocimiento de
la diversidad de hongos micorrícico presentes en los
suelos del territorio nacional.
Nuestra visión es la formación de investigadores con
reconocimiento en el ámbito de la biología del suelo,
capaces
de
alcanzar
nuevos
conocimientos
fundamentales para garantizar la competitividad
académica y profesional de los futuros egresados.

Recordamos la Convocatoria No. 04 – 2009
Abril de 2009
Financiación de proyectos de investigación
presentados por semilleros de investigación
institucionalizados en la Universidad Distrital y
registrados en el Sistema de información del CIDC
- SICIUD
Mayor información consulta:
http://metis.udistrital.edu.co/investigaciones/

¿CUÁLES SON LAS ACTIVIDADES DE HOMA?
1. Fortalecer la formación de futuros investigadores.
2. Contribuir con el conocimiento de los hongos
micorrízicos arbusculares.
3. Socialización de las investigaciones adelantadas.
4. Conocer parte de la biodiversidad de los organismos
del suelo.
5. Elaborar y ejecutar proyectos de investigación por
parte de los estudiantes.
6. Publicación de resultados obtenidos
7. Participación de congresos
8. Caracterización de diferentes especies recolectadas.
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