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Noticia

El Semillero SISMO pone al servicio de la comu-
nidad los conocimientos adquiridos en las inves-
tigaciones que vienen desarrollando en la Corpo-
ración Universitaria Lasallista.  Durante este año
han venido trabajando en educación ambiental
escolar con los niños de escasos recursos que
asisten al preescolar del colegio Finca La Mesa,
en el Barrio  Pablo VI de Medellín.

La necesidad de acompañamiento surgió porque
los alumnos reciben diariamente un banano y una
bolsa de leche, como parte de un programa de
complementación alimentaria.  Los residuos or-
gánicos del restaurante escolar y la cáscara de
banano comenzaron a convertirse en un proble-
ma de gran magnitud para el establecimiento
educativo, necesitando una solución rápida a la
problemática ambiental generada.
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Línea de Investigación: Bioprocesos. Semillero de Investigación sobre Materia Orgánica SISMO

En los meses de febrero y marzo de este año y
con el acompañamiento de los integrantes del Se-
millero SISMO, la comunidad educativa hizo pi-
las de compostaje y camas de lombricultivo que
han producido una considerable cantidad de abo-
no orgánico que será usado en la creación de
una huerta escolar.

Adicionalmente, el manejo de residuos sólidos
orgánicos de la comunidad educativa Finca La
Mesa trajo otros grandes beneficios: fomentó el
trabajo entre padres e hijos y favoreció la conser-
vación de los recursos naturales.

Este es un ejemplo de como los Semilleros de la
Corporación Universitaria Lasallista llevan el co-
nocimiento generado en la investigación, no sólo
a los espacios académicos, sino también a la co-
munidad más necesitada.


