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La Corporación Universitaria Lasallista obtiene 16 premios
en el VII Encuentro Nodal de la REDCOLSI

María de los Ángeles Rodríguez Gázquez1

Los semilleros de nuestra Institución participa-
ron con 59 trabajos en VII Encuentro Regional
de Semilleros de Investigación de la
REDCOLSI, realizado en la sede del Tecnológi-
co de Antioquia del 9 al 10 de mayo del presente
año. Las investigaciones presentadas desper-

taron un gran interés en los asistentes y
jurados.

En el evento tuvimos la satisfacción de recibir
16 distinciones, las que se resumen en la tabla
que viene a continuación:

DISTINCIÓN INVESTIGACIÓN MESA TEMÁTICA SEMILLERO

Reconocimiento
Especial

Reconocimiento
Especial

Reconocimiento
Especial

Mención de Honor

Mención de Honor

Mención de Honor

Evolución histórica del
radioperiodismo en Antioquia

2012: Prospectivas de la
televisión de interés público,
social, educativo y cultural
de producción local en
Medellín

Factores psicosociales y
niveles de prevalencia de la
anorexia en universitarias
lasallistas

Identificación de cepas
nativas de bacterias con
actividad probiótica
(lactobacillus sp) el análisis
de secuencias de la región
16s de ADN ribosomal.

Efecto de la
superestimulacion hormonal
sobre el desarrollo
embrionario in vitro de
oocitos bovinos obtenidos
por aspiración transvaginal

Evaluación del uso de la
hormona gonadotropina
coriónica equina ecg en los
tratamientos
superovulatorios y la
obtención de embriones de
hembras Brahman en el
trópico húmedo colombiano

Comunicación

Comunicación

Psicología

Medicina Veterinaria

Zootecnia

Zootecnia

SICA

SICA

Investigación en
Psicología

SIVET

BIPE

BIPE
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DISTINCIÓN INVESTIGACIÓN MESA TEMÁTICA SEMILLERO

Mención de Honor

Reconocimiento
Especial

Mención de Honor

Reconocimiento
Especial

Reconocimiento
Especial

Mención de Honor

Reconocimiento
Especial

Mención de Honor

Mención de Honor

Mención de Honor

Evaluación de la cantidad y
calidad de embriones
bovinos producidos para
transferencia mediante la
utilización de dos protocolos
diferentes de superovulación

Reproducción de la mariposa
Actinote parapheles jordan
1913

Fotodegradación del
pesticida mertect empleando
fotofenton con lámpara de
luz ultravioleta

Efecto tóxico de Verbena
officinalis (familia
verbenaceae) en Sitophilus
granarius (coleoptera:
curculionidae)

Producción de biomasa de
Eisenia foetida s. en
diferentes tipos de sustrato

Degradación  del colorante
tartrazina empleando
fotocatálisis homogénea con
hierro (iii) y lámpara de luz
ultravioleta.

Aislamiento y caracterización
de bacterias ácido lácticas
nativas con poder probiótico
y /o bioconservante

Utilización de tecnologías
emergentes en el tratamiento
de alimentos a través de
microonda

Evaluación de la materia
orgánica degrada por medio
de un sistema de humedal
de flujo subsuperficial a
escala piloto

Los  líquenes como
indicadores de la calidad
ambiental en el sur del Valle
de Aburrá

Zootecnia

Zootecnia

Agronomía

Agronomía

Agronomía

Ciencias de los alimentos

Ciencias de los alimentos

Ingeniería

Ingeniería

Ingeniería

BIPE

SISMO

SIGMA

SISMO

SISMO

SIGMA

INNOVA

INNOVA

SIGMA

SIGMA

Felicitamos a todos los semilleros que nos representaron en este evento, estamos seguros de que
tendrán un excelente desempeño en el Encuentro Nacional que se hará en el mes de octubre de
este año.


