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Noticia

Participación en el IV Encuentro Regional
de Semilleros de Investigación

María de los Ángeles Rodríguez Gázquez1

“Otra dinámica de la investigación” fue el lema
para el IV ENCUENTRO REGIONAL DE SEMI-
LLEROS DE INVESTIGACIÓN, que organizó el
Nodo Antioquia de la REDCOLSI, y que se realizó
el 6 y 7 de mayo en la Universidad Pontificia
Bolivariana.

La Corporación Universitaria Lasallista tuvo una
magnífica participación con nueve ponencias ora-
les y un póster, que merecieron cuatro premios:

• Mejor investigación terminada: al trabajo del
semillero SIGMA Fotocatálisis con dióxido de tita-
nio de aguas residuales utilizando colector solar.

• Mención de honor Mejor propuesta de in-
vestigación: al trabajo del semillero INNOVA:
Obtención de margarina a partir de la
hidrogenación de los ácidos grasos contenidos
en el aguacate (persea americana).

• Mención de honor: al trabajo en ejecución
Biorremediación de suelos contaminados con
cianuro, de los semilleros SISMO y SIGMA.

• Mención de honor: a la propuesta de investiga-
ción Definición del mapa de ruido en la zona urba-
na en el municipio de Caldas, del semillero SIGMA.

También se presentaron otras ponencias que fue-
ron de gran interés para el  público:

• Semillero DELFOS: Creando Comunidad desde
la universidad, y Los Imaginarios  en la  Forma-
ción Humana.

• Semillero SIGMA: Cuantificación del grado de
acidez del agua lluvia en la zona urbana del
municipio de Caldas,  y Fotodegradación sensi-
bilizada con TiO2 y Fe3+ del colorante Rojo
Recoltive en aguas utilizando colector solar y
lámpara de luz ultravioleta.

• Semillero SISMO: Reproducción de peces or-
namentales Pterophyllum scalare  (pez ángel)
en las instalaciones de la Corporación Universi-
taria Lasallista

• Semillero SICA:  Compromiso y mercadeo so-
cial de la Corporación Universitaria Lasallista en
el Municipio de Itagüí .

Felicitaciones a nuestros semilleros por el éxito
alcanzado en este evento, fruto del trabajo cons-
tante de docentes y estudiantes en la labor
investigativa, y que como bien  lo expresara uno
de sus integrantes: «Ya es el tiempo de recoger».

Algunos miembros de los semilleros de
investigación SIGMA, SISMO e INNOVA

muestran las certificaciones de los premios
en investigación recibidos en el IV

Encuentro Regional del Nodo Antioquia de
la REDCOLSI.

Fotografía de Mauricio Restrepo Gallego
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