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RESUMEN 

El programa de gestión ambiental del Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria cuenta 

con líneas de participación en las cuales se tuvo la oportunidad de realizar el proceso de prácticas 

para optar por el título de Tecnólogo Agroambiental, realizando de manera presencial apoyo al 

PGA y acompañamiento al área del vivero ejecutando evaluaciones de calidad del compostaje, y 

una parte de teletrabajo donde se realizó una propuesta de huerto agroecológico para implementar 

dentro de la institución. Como resultado se logró apoyar al PGA en actividades silviculturales 

dentro del club de suculentas e instruir a la comunidad universitaria sobre la importancia de la 

gestión ambiental que realiza el programa, además se establecieron estrategias para el cultivo de 

alimentos en tres parcelas con las semillas disponibles en el vivero utilizando un marco de 

plantación y un control de plagas se espera calidad en lo producido como medio para establecer 

una seguridad alimentaria a los estudiantes que lo requieran. 

 

IMPACTOS  

● Guía de certificación del abono que se produce en el Tecnológico de Antioquia. 

● Propagación de suculentas como medio de apoyo al componente arbóreo. 

● Propuesta de huerto ecológico para establecer una seguridad alimentaria a los estudiantes 

que lo requieran. 
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