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Prácticas de investigación en torno al conocimiento 

 

Parte 1. Ciencia, tecnología e innovación 

Alteración de las propiedades reológicas del asfalto por efecto del agua 

Evaluación de una bebida vegetal a partir de harina de arroz (Fedearroz 50) con adición de 

probióticos y prebióticos Estudio experimental de la oxidación en agua supercrítica de las aguas 

residuales de la industria de curtiembres 

Papel en la transmisión de malaria de las especies de Kerteszia en dos zonas endémicas de 

Colombia Potencial antioxidante y antibacteriano de tres variedades de Hibiscus cannabinus y 

Jatropha curcas  

Producción de biodiesel por medio de transesterificación supercrítica: resultados 

experimentales, simulación del proceso y estimación del potencial de impacto ambiental  

Diseño y construcción de un sistema de extracción con fluidos supercríticos y aplicaciones en 

los sectores agroalimentario, farmacéutico y cosmético  

Respuesta de la superficie ocular a los nuevos materiales de lentes de contacto 

Estudio molecular del gen lipL32 de Leptospira serovares Hardjo y Pomona en diferentes fases 

de crecimiento  

Identificación y prevalencia de Salmonella pullorum, S. gallinarum, S. enteritidis y S. 

typhimurium por técnicas bioquímicas y estandarización de técnicas moleculares en el ciclo 

completo de producción de pollo de engorde en Cundinamarca 

Parte 2. Ruralidad y seguridad alimentaria 

Estudio de enfermedades dermatológicas en bovinos de la Sabana de Bogotá  

Evaluación de cruzamientos sostenibles en la raza cebuína brahman con cuatro razas Bos 

taurus para las características de crecimiento y composición de la canal en la región del 

Piedemonte Llanero 

Modificación de la composición nutricional del filete de tilapia roja y tilapia nilótica por medio 

de la utilización de materias primas convencionales y no convencionales 

Escalamiento de investigación y transferencia de conocimiento del yacón (Smallanthus 

sonchifolius) en el Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo Agroalimentario de la 

Universidad de La Salle  

Incrementos significativos en los rendimientos de yuca con el hongo micorrícico Rhizophagus 

irregularis: una aplicación biotecnológica viable que contribuye a la seguridad alimentaria global  

Parte 3. Educación, sociedad y cultura 

Política de la alegría en tiempos de terror y dolor: ensayo sobre la afirmación 

Análisis comparativo de las perspectivas ético-morales y políticas del ejercicio ciudadano de 

jóvenes universitarios de Colombia, Argentina y México 



La posición estratégica de las empresas de familia rural en los municipios de El Rosal, 

Subachoque, Granada y Sibaté en Cundinamarca, Colombia  

El pensamiento de los estudiantes universitarios acerca de la educación en ciencias de la 

naturaleza recibida durante su formación en el bachillerato  

Prácticas de enseñanza y saber pedagógico de los profesores universitarios  

El gusto, el deslizamiento y la interioridad. Expresiones de una cultura posmoderna en la 

educación religiosa escolar  

Determinantes del emprendimiento empresarial en egresados del programa de 

Administración de Empresas de la Universidad de La Salle de Bogotá 

Percepción del nivel de riesgo ambiental en pymes del sector manufacturero de Bogotá por 

parte de los trabajadores  

Evaluación de los planes de vacunación contra enfermedades virales usados por avicultores 

del oriente de Cundinamarca: actitudes y percepciones 


