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Academia e investigación en perspectiva interdisciplinar 

Parte 1. Educación y cultura 

Principios solidarios y calidad de vida de los asociados a cooperativas de la región de Bogotá 

Saberes de profesores: vislumbres de un saber pedagógico universitario  

Parte 2. Territorio, equidad y desarrolloDesarrollo humano y nueva ruralidad: perspectivas 
interdisciplinares y transdisciplinares en el contexto del Proyecto Región Capital  

Organización alternativa para la producción agrícola y ecoturística en Yopal  

Análisis comparado del aumento de población urbana con la mejora en la cobertura de servicios 
públicos domiciliarios de agua y saneamiento, caso Latinoamérica  

Parte 3. Innovación y tecnologíaEvaluación del modelo multilineal (MM) utilizando los principales 
componentes orgánicos en suelos prototipo para establecer niveles de adsorción de explosivos 
como herramienta en zonas minadas  

Mejoramiento de las propiedades físicoquímicas del suelo utilizando desechos agroindustriales 
Hidrogeles retenedores de agua y nutrientes para uso agrícola  

Diseño y construcción de un prototipo pelador de yuca 

Comparación de la técnica de oxidación química y supercrítica para el tratamiento de vertimientos 
generados en prácticas académicas veterinarias de la Universidad de La Salle  

Potencial de actinobacterias nativas en la promoción de crecimiento vegetal  

Reconstrucción de series de tiempo climáticas mediante métodos espectrales  

Parte 4. Una salud humana, animal y del ecosistema 

Effect of organic solvents safety regulations on visual function 

Detección de Leptospira spp. y distribución de serogrupos en humanos y bovinos en fincas de 
producción lechera  
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Evaluación de la actividad antibacteriana de un extracto obtenido de Eucallyptus pellita para el 
tratamiento de piodermas en caninos  

Percepciones y saberes en productores de leche con relación a la mastitis bovina en el Área 5, 
Zipaquirá, Colombia  

Parte 5. Ruralidad y seguridad alimentariaEvaluación de las condiciones de tratamiento con pulsos 
eléctricos para la conservación de pulpa de maracuyá (Passiflora edulis) variedad flavicarpa  

Las políticas de seguridad alimentaria y nutricional (SAN) en América Latina y el Caribe: un proceso 
de aprendizaje desde las experiencias 


