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Noticia

La Corporación Universitaria lasallista participó en el VIII
Encuentro y II Internacional de Semilleros de

Investigación de la REDCOLSI
Andrés Cano Betancur1/ Alejandro Vélez Acebedo1

Semillero de investigación en Comunicación Aplicada -SICA-

____________________________
1   Estudiante de comunicación y periodismo de la Corporación Universitaria Lasallista.

Con una delegación de 30 estudiantes  y dos
profesores la Corporación Universitaria Lasallista
participó en el VIII Encuentro Nacional y II Inter-
nacional de Semilleros de Investigación organi-
zado por el la RedCOLSI, el cual se realizó del
13 al 16 de octubre en las instalaciones de la
Universidad Mariana en San Juan de Pasto
(Nariño).

Los semilleros participaron en este Encuentro con
estas diez ponencias, que despertaron un gran
interés en los asistentes de otras universidades
colombianas:

Semillero SIGMA: Cuantificación del
grado de acidez del agua lluvia en la
zona urbana del municipio de Caldas,
Definición del mapa de ruido en la zona
urbana en el municipio de Caldas,  y
Fotodegradación sensibilizada con TiO2
y Fe3+ del colorante Rojo Recoltive en
aguas utilizando colector solar y lám-
para de luz ultravioleta.

Semillero SISMO: Reproducción de pe-
ces ornamentales Pterophyllum scalare
(pez ángel), Experiencia exitosa del se-
millero SISMO y en conjunto con el se-
millero SIGMA: Biorremediación de sue-
los contaminados con cianuro

Semillero INNOVA: Obtención de una
margarina a partir de la hidrogenación
de los ácidos grasos insaturados pre-

sentes en el aguacate (Persea ameri-
cana)

Semillero SICA: Compromiso y merca-
deo social de la Corporación Universi-
taria Lasalista en el Municipio de Itagüí.

Semillero DELFOS: Semillero
DELFOS: Creando Comunidad desde la
universidad, y Los Imaginarios  de los
estudiantes con la  Formación Humana
en la Corporación Universitaria
Lasallista.

Al final del evento, se obtuvieron cuatro nomina-
ciones dentro de las salas temáticas en las
que se participó:

Mejores pósteres: semilleros SICA y
DELFOS
Mejores investigaciones en ejecución:
Imaginarios de los estudiantes con la
formación recibida en la CUL (semille-
ro DELFOS) y Fotodegradación sensi-
bilizada con TIO2 utilizando colector
solar (semillero SIGMA)

La calidez de los pastusos, el interés desperta-
do por nuestros esfuerzos investigativos y las
inquietudes por los problemas que actualmente
se presentan en la sociedad de las universida-
des participantes en el Encuentro, hizo de esta
una experiencia inolvidable.
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Política Editorial

La Revista LASALLISTA de Investigación
(ISSN: 1794-4449) es una publicación semestral
encargada de difundir la actividad investigativa que
se realiza al interior de la Corporación Universita-
ria Lasallista y de colaboradores invitados.

El material que se recibe para publicación, se
revisa que cumpla las normas que aparecen en
las Instrucciones para los autores. Luego el artí-
culo es sometido a evaluación por pares, los que
recomiendan su aceptación o rechazo. En el
caso de aprobación con modificaciones, los au-
tores dispondrán de un tiempo límite para reali-
zarlas, ó, en caso de no estar de acuerdo harán
las aclaraciones pertinentes, luego de lo cual se
enviará el artículo de nuevo a los pares para el
dictamen final.

Es el comité editorial, el encargado de evaluar
los conceptos de los pares y de decidir sobre el
material a publicar. La Revista LASALLISTA de
Investigación comunicará a los autores el resul-
tado de la decisión sobre la solicitud de publica-
ción.

Los artículos enviados a nuestra revista deberán
ser originales e inéditos, a menos que el comité
editorial autorice lo contrario. Por razones de
estilo, la Revista LASALLISTA de Investigación
se reserva el derecho de editar los textos, sin
cambiar el sentido del artículo.

Los textos, tablas, figuras e imágenes incluidas
en el material a publicar son de exclusiva res-
ponsabilidad de los autores. Igualmente, el artí-
culo es responsabilidad de sus autores y no ne-
cesariamente refleja el pensamiento del comité
editorial.


