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Noticia

INNOVA: Un semillero fiel a su nombre

Mauricio Restrepo Gallego1

Innovación y Desarrollo Alimentario es una de las
líneas de investigación aprobadas para el progra-
ma de Ingeniería de Alimentos de la Corporación
Universitaria Lasallista.  Para dar operatividad a
esta línea y responder a los desafíos que plantea
el proceso de acreditación institucional, se con-
formó el 16 de febrero de 2005 el Semillero INNO-
VA con la participación de cuatro docentes del
programa, 36 estudiantes y tres egresadas.
 
Durante el primer semestre de este año se ha avan-
zado en formación para la  formulación de proyec-
tos de investigación, lo cual permitió los siguien-
tes logros:

• Participación en el IV Encuentro Regional de
Semilleros de Investigación, RedColSI Nodo
Antioquia, donde se obtuvo mención especial
con el proyecto: «Obtención de una margarina
a partir de la hidrogenación de los ácidos grasos
presentes en el aguacate»

• Formulación, aprobación y puesta en marcha
del proyecto: «Identificación de los factores que
afectan la estabilidad de una bebida alcohólica,
tipo piña colada durante el almacenamiento»,
en convenio con Bodegas Alicante S.A.

• Apoyo a las investigaciones en curso: «Extrac-
ción de taninos del banano verde de rechazo» y
«Legislación y estrategias de aplicación en las
empresas de alimentos «

• Formulación de proyectos para presentar al
Comité de Investigaciones en los temas de soya,
penca sábila y ácido fumárico.

• Apoyo al proyecto de extensión: «Desarrollo de
productos con plátano verde  para consumo hu-
mano con la Fundación Buen Pastor «

1 Ingeniero de Alimentos – Corporación Universitaria Lasallista, Especialista en Pedagogía y Psicología,  profesor del Programa de Ingeniería
de Alimentos, Facultad de Ingenierías. Director del Grupo de Investigaciones Alimentarias GRIAL y del semillero en Innovación Alimentaria
INNOVA. Corporación Universitaria Lasallista
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Para el segundo semestre de 2005 se tienen los
siguientes retos:

• Participación activa en la Segunda Jornada de
Investigación de la Corporación.

• Presentación de nuevos proyectos al Comité de
Investigación para su aprobación

• Participación en el Encuentro Nacional de Se-
milleros de Investigación en Pasto

• Apoyar la consolidación del Grupo de Investiga-
ciones Alimentarias: GRIAL

El Semillero INNOVA es fiel a su nombre y conti-
nuará apoyando la innovación y el desarrollo
alimentario en el sector alimentario y la investiga-
ción en la Corporación Universitaria Lasallista.

Algunos estudiantes del semillero de
investigación INNOVA

Fotografía de Mauricio Restrepo Gallego


