Semillero de investigación en
Calidad Microbiológica de Aguas y Lodos (CMAL)

Sobre el Semillero:
El Grupo de Biotecnología Ambiental e Industrial GBAI cuenta con la línea de
investigación en Indicadores de Calidad de Agua y Lodos, la cual inició actividades hace
16 años. Durante estos años se han venido desarrollando proyectos de investigación y
consultoría financiados por entidades nacionales e internacionales buscando dar
respuesta a diversos problemas relacionados con la gestión del recurso hídrico. Cuenta
en la actualidad con las siguientes líneas de investigación:
•
•
•
•
•
•
•

Indicadores microbiológicos de calidad del agua, lodos, suelos y vegetales
Indicadores toxicológicos de calidad del agua y suelos
Indicadores de la discriminación del origen de la contaminación
Reutilización de aguas para agricultura
Reutilización de biosólidos para agricultura
Helicobacter pylori y patógenos emergentes en aguas, suelos, biosólidos y vegetales

Programas de Gestión de Calidad

Desde sus inicios ha vinculado estudiantes de pregrado, maestría, doctorado y jóvenes
investigadores, así como profesionales graduados contratados como auxiliares de
investigación.

Desde hace 10 años la línea cuenta con un seminario que se programa una vez a la
semana cada 15 días con duración de 2 horas en cada uno de los semestres
académicos. En este seminario se presentan y discuten los proyectos de investigación
en desarrollo ya sea que estén a cargo de estudiantes o auxiliares de investigación con
participación de todos los asistentes. Al menos una vez al año se invita un investigador
de otro grupo de la Universidad privilegiando aquellos que realizan proyectos de tipo
interdisciplinario con el grupo.

•
•
•
•

Facultad a la que pertenece: Ciencias
Líneas de investigación: Indicadores de calidad de aguas y lodos
Grupo de investigación al que pertenece: Grupo de Biotecnología Ambiental e
Industrial
Código Colciencias del grupo GBAI:
o COL0001146
o https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0
000278793

o https://orcid.org/0000-0001-9753-3230
•

Líder del semillero: Fidson Juarismy Vesga, PhD.
Profesora de la Facultad de Ciencias, ORCID, Google académico.

•

Integrantes del Semillero:
o Camilo Venegas M. Sc. (Profesional 1)
o Estudiante de pregrado o postgrado de Microbiología Industrial
o Estudiante de pregrado o postgrado de Biología
o Estudiante de pregrado o postgrado de Bacteriología

•
•

Contacto del líder del Semillero: vesga.f@javeriana.edu.co
Contacto de estudiante del semillero: Elizabeth Guarín

•

Perfil de los posibles postulantes al Semillero: el perfil se ajusta a los
estudiantes que están desarrollando trabajos de pregrado, posgrado, jóvenes
investigadores y auxiliares de investigación, interesados en realizar
investigación en las líneas de trabajo del semillero.

•

Líneas:
1. Indicadores microbiológicos y toxicológicos de calidad del agua, lodos, suelos
y vegetales
2. Indicadores de la discriminación del origen de la contaminación
3. Reutilización de aguas y biosólidos para agricultura
4. Helicobacter pylori y patógenos emergentes en agua
5. Programas de Gestión de Calidad

•
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