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INFORME DE GESTION DEL COMPONENTE DE INVESTIGACION 2014 

 

Ni las numerosas horas de viaje para unos, ni el peso o complejidad de los materiales 

de exposición para otros, fueron impedimento para que nuestros jóvenes de la 

Institución, nos representaran dignamente. 

Desde las veredas y las cabeceras de estos municipios se presentaron los jóvenes 

investigadores a esta cita con el conocimiento, para elegir las propuestas de 

investigación que representarán a las regiones de Antioquia en la Feria Central CT+I 

2014, encuentro que se realizará entre el 30 de septiembre y el 4 de octubre en el 

Parque Explora y que este año convoca a investigadores de otras naciones del 

mundo. 

El mayor número de propuestas de investigación se presentó en las áreas temáticas 

de Servicios Públicos y Ambiente y Ciencias Sociales y Humanas, siendo frecuentes 

las problemáticas culturales y juveniles que se viven en el aula de clase, el uso 

adecuado del agua y las energías alternativas, el cuidado del ambiente y el uso de las 

TIC en la educación. 

El objetivo principal es promover la investigación en el aula y motivar a los jóvenes a 

ser críticos, a que se pregunten por su entorno y sobre todo, a que aporten con sus 

ideas a la solución de problemas de sus territorios. Por eso, todos los participantes de 

las Ferias Regionales son ganadores. 

Los participantes tendrán tres meses para ejecutar su proyecto con la orientación y 

asesoría de un investigador experto, quien los acompañará en la aplicación de sus 

propuestas metodológicas.  

EPM y el Parque Explora apoyarán económicamente a los proyectos seleccionados 

para hacer posible la ejecución de sus ideas de investigación. 

 

El proyecto AISLAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE Trichoderma spp.  EN 

DIFERENTES MUESTRAS DE SUELO DEL MUNICIPIO DE GUARNE 

Tiene  el propósito de investigar la biodiversidad de Trichoderma sp en diferentes 

ecosistemas del municipio de Guarne, se realizó una colecta de suelos en diferentes 

espacios naturales, para el posterior aislamiento de este microorganismo en el 

laboratorio y así evidenciar su presencia, posteriormente evaluar un posible 

tratamiento para control biológico en cultivos de fresa.   

El proyecto será postulado a los de Premio a la Innovación 2014, Ruta n. 
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