
9789585400849 

 

Apropiación del conocimiento 

Semilleros en acción 

Introducción 
Propuestas de investigación 
Educación superior organizada para la prevención de daños ambientales-innovación y 

tecnología, H.O.P.E.-I.T. Unisalle 
Utilización del forraje verde hidropónico en la dieta de pollos de engorde sobre los 

parámetros productivos y la morfometría intestinal  
Diseño del manual de prácticas académicas para las plantas de tratamiento de agua potable 

y residual del Centro Tecnológico de Ambiente y Sostenibilidad de la Universidad de La Salle 
El smartphone como herramienta para reforzar el aprendizaje en el aula (estudiantes y 

docentes): estudio de caso del programa Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística 
de la Universidad de La Salle 

Mejoramiento de un cultivo de flores a base de un fertilizante obtenido del tratamiento de 
residuos orgánicos 

Eficiencia de la Bolsa de Valores de Colombia como organización: un problema de economía 
de las organizaciones y de la información en la sociedad informacional 

Establecimiento de la relación entre las alteraciones de los picos de los colibríes (Trochilidae) 
y el uso de bebederos artificiales en Cundinamarca 

Proyectos en cursoAplicación de visión artificial como posible indicador para evaluación del 
deterioro y cambios físicos de concretos adicionados con ceniza volante 

Diseño de una estrategia de Visual Analytics para el análisis de ingresos, padecimientos y tasa 
de mortalidad en los hospitales públicos de Bogotá 

Comparación de calidad de vida con el cuestionario VFQ-25 en pacientes de baja visión antes 
y después de la rehabilitaciónen el Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos, sede Bogotá, 
durante 2016 

Desigualdad del ingreso y crecimiento económico en Colombia: un estudio empírico 
departamental, 2008-2016 

Uso de análisis visual para indicadores en hospitales públicos de Bogotá: tiempo de 
permanencia-estadía y tasa de readmisión de pacientes 

Efecto de la utilización del yacón (Smallanthus sonchifolius) y de la cáscara de naranja (Citrus 
sinensis) ensiladas comoestrategia de suplementación en la alimentación de ovinos en la sabana 
de Bogotá 

Proyectos terminados 
Efecto inducido por el cadmio en la fotoquímica del fotosistema II determinada por la 

fluorescencia de la clorofila  
Propuesta de mejora en la calidad y eficiencia en el área de urgencias del Hospital Engativá II 

nivel E. S. E. utilizando Seis Sigma 
Gestión de la política de comercio exterior en Colombia frente al ingreso de mercancías del 

sector textil y calzado provenientes de China 
Comentarios finales 


