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La Corporación Universitaria Lasallista participa en el X
Encuentro Nacional de REDCOLSI

María Cristina Montoya Mejía1

Alrededor de 2.500 estudiantes de 100 universi-
dades del país, así como catedráticos, ponentes
y expositores hicieron presencia en el X Encuen-
tro Nacional y IV Internacional de Semille-
ros de Investigación de la Red de Semilleros
de Investigación –REDCOLSI-, que se llevó a
cabo del 11 al 15 de octubre en Barranquilla.

En el Encuentro, participó la Corporación Universi-
taria Lasallista con 18 ponencias entre propuestas
de investigación, proyectos en curso e investiga-
ciones terminadas, de las Facultades Ingenierías,
Ciencias Administrativas y Agropecuarias, y Cien-
cias Sociales y Educación.

El desarrollo del evento estuvo dentro del marco
de los 10 años de la REDCOLSI, celebración que
integró en horas de la tarde del viernes 12 de
octubre a los nodos departamentales del país.

Este Encuentro, contó además con la califica-
ción de jurados por aulas temáticas que reunían
a varias universidades del país, en torno a las
investigaciones, las que fueron evaluadas según
la presentación, contenido, relevancia y pertinen-
cia de las propuestas.

Estudiantes investigadores de los semilleros que repre-
sentaron a la Corporación Universitaria Lasallista en el X
Encuentro Nacional de REDCOLSI

El estudiante de Psicología Davidson Caro Cadavid, quien
pertenece al semillero de Investigaciones Psicosociales
de la Corporación Universitaria Lasallista, presentó la po-
nencia Consumo cultural y uso del tiempo libre en
universitarios lasallistas, obteniendo el primer premio
en el Área de Ciencias Humanas.

Sebastián Ordóñez Ramírez, alumno de Industrias Pecu-
arias de la Corporación Universitaria Lasallista, presentó
la investigación que realiza el semillero BIPE Evaluación
de la cantidad y calidad de embriones bovinos pro-
ducidos para transferencia, mediante la utilizaci-
ón de dos protocolos diferentes de superovulaci-
ón, la que obtuvo el primer premio en el Área de Ciencias
Agrarias.
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La Corporación, se destacó por la claridad, orga-
nización y calidad de ponentes que hicieron so-
bresalir a la universidad, estando a la altura con
otras investigaciones que también participaron en
la jornada.

Este año, el Encuentro premió a los mejores pro-
yectos de investigación que participaron y en los

que hubo muy buenas propuestas que hicieron
apretada la premiación, de los que la Corpora-
ción obtuvo dos premios.

Un agradecimiento muy grande a todos los do-
centes y estudiantes cuyas investigaciones nos
representaron en Barranquilla, y a los ganadores
muchas felicitaciones!!!!


