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Noticia

La Corporación Universitaria Lasallista recibe 11 premios
de investigación en el V Encuentro Regional de Semilleros

de la REDCOLSI
María de los Ángeles Rodríguez Gázquez1

____________________________
1 Directora de Investigación de la Corporación Universitaria Lasallista

Semillero Título Programa

Los semilleros de nuestra Institución participa-
ron en este evento con 32 trabajos, que desper-
taron un gran interés en los asistentes del even-
to. Las 11 investigaciones ganadoras serán pre-
sentadas en el IX Encuentro Nacional de la
RedCOLSI, que se realizará en el mes de octu-
bre en Pereira.

A continuación se listan las investigaciones ga-
nadoras:

SICA Evolución histórica de la radio informativa en Antioquia Comunicación
y Periodismo

SICA Compromiso social de la Corporación Universitaria Comunicación
 Lasallista en Itaguí y Periodismo

SISMO Identificación de  la frecuencia génica de los genes Industrias Pecuarias
que codifican el color del pelo en el conejar

SISMO Evaluación de algunos residuos orgánicos como Administración de
sustrato para el cultivo de hongos comestibles Empresas Agropecuarias

e Industrias Pecuarias

SISMO Establecimiento de un centro de reproducción de
Pterophyllum scalare (pez ángel o escalar) en las Industrias Pecuarias
instalaciones de la Corporación Universitaria Lasallista

INNOVA Comparación de la composición de la oleorresina de
dos variedades de ají picante (habanero y tabasco) Ingeniería de Alimentos
extraída empleando el método Soxhlet

INNOVA Determinación de la viabilidad de la sustitución de la
tartrazina por b-caroteno en la elaboración de bebidas Ingeniería de Alimentos
no alcohólicas

SIGMA Fotodegradación sensibilizada de aguas coloreadas Ingeniería Ambiental
utilizando colector solar y lámpara UV

Los días 19 y 20 de mayo la Corporación Univer-
sitaria Lasallista fue la sede del V Encuentro
Nacional de Semilleros de Investigación, que
anualmente organiza la RedCOLSI, y que contó
con la presencia de casi 1.000 personas, perte-
necientes a 120 semilleros de 24 universidades
antioqueñas.
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A todos ellos nuestros mejores deseos. Estamos seguros de que tendrán un excelente desempeño.

Semillero Título Programa

SIGMA Determinación del orden de la cinética de remoción
y de los parámetros biocinéticos en un reactor aireado Ingeniería Ambiental
de flujo discontinuo operando con aguas residuales
domésticas.

SIGMA Cinética de degradación y mineralización del colorante Ingeniería Ambiental
rojo amaranto

SIGMA Fotodegradación del Pesticida Mertect empleando Ingeniería Ambiental
hierro (III) y lámpara ultravioleta


