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PROPUESTAS A REFORMA TRIBUTARIA

Según los expertos de la Universidad de La Salle, se debe

eliminar los beneficios económicos entregados en el 2019,

además, se debe evitar un impuesto a la canasta básica

familiar. Estrategias como los impuestos a las bebidas

azucaradas son las opciones que, desde la academia, se

plantea, frente a la nueva Reforma Tributaria: “el gobierno

hoy puede congelar los beneficios que concedió con la otra

Reforma Tributaria pasada, la del 2019, esto solo le entregaría

unos 12 o 14 billones de pesos. Tenemos que proteger a las

personas más vulnerables y eso implica tener un elemento de

progresividad y justicia tributaria, que nos lleve a tener una

estructura tributaria cada vez más justa”, comentó Jaime

Alberto Rendón Acevedo, director del Centro de Estudios e

Investigaciones Rurales de la Universidad de La Salle.

Clic para ver la noticia completa 

• Valorización: $8.635.500 | Audiencia: 389.648.

Medio: City TV 

Valorización $ 196.277.290 Audiencia 4.416.838

También en: Canal El Tiempo 

PROPUESTAS A REFORMA TRIBUTARIA

Clic para ver la noticia completa 
• Valorización: $2.998.200 | Audiencia: 5.136.

http://www.fltcomunicaciones.com/fltportal/web/ver_mas/Tv/17535/2021-05-10/104
http://www.fltcomunicaciones.com/fltportal/web/ver_mas/Tv/17536/2021-05-10/104


Medio: City Noticias 

LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE 

ADELANTA LA JORNADA 'MOVILIZ-ARTE'

Les tengo una invitación en torno al arte, a las 10 de la

mañana, en la Universidad de La Salle en la sede de

Chapinero, que está ubicada en la carrera 4 con 59. Pero

que sea el Director de Vida Universitaria de La Salle,

Sergio Barrios, quién nos diga que se trata esta

actividad: “en este marco de estos escenarios de diálogo

y participación la Coordinación de Cultura y Expresión

Estética de la Dirección de Vida Universitaria, creo un

espacio llamado MovilizARTE en el cual, convocamos a

toda la comunidad universitaria a expresar su punto de

vista frente a la realidad nacional, empleando el arte

como el medio para hacerlo. Somos conscientes del

poder catártico que puede tener en arte el estos

momentos para nuestra sociedad y queremos disponer

justamente un escenario que le permita a los miembros

de nuestra comunidad Lasallista expresar su punto de

vista y sus sentimientos”, comentó.

Clic para escuchar la noticia completa

• Valorización: $5.681.250 | Audiencia: 40.8000.

Boletín 065 Del 10 al 16  de mayo de 2021  Dirección de Comunicación y Mercado-VPDH  

Medio: City Noticias 

Declaraciones del Dr. Elkin Sánchez Montenegro, decano

de la Facultad de ciencias de la salud de la Universidad

de La Salle. “Si llega a entrar un poco de gas y hay

irritación, lo mejor que podemos hacer es alejarnos, salir

de la casa inmediatamente mientras se ventila y pasa un

poco el efecto del Bromuro (…). Ahí el especialista valora

la córnea y si ve que hay una quemadura química,

procede a tratarla”, comentó el Dr. Sánchez.

Clic para escuchar la noticia completa

• Valorización:$9.165.750 | Audiencia: 408.000.

EFECTO DEL  GAS LACRIMÓGENO

http://www.fltcomunicaciones.com/fltportal/web/ver_mas/Tv/17641/2021-05-13
http://www.fltcomunicaciones.com/fltportal/web/ver_mas/Tv/17660/2021-05-13/104


Medio: Radio Nacional  

¿CÓMO CONSERVAR LOS ALIMENTOS?

Ismael Poveda, investigador en el programa de

Ingeniería de Alimentos de la Universidad de La Salle,

habló sobre cómo conservar los alimentos. “Para

conservar los alimentos, es necesario aplicar una técnica

que puede ser con mucha tecnología o puede ser

aplicada en nuestras casas, a través de la cual, lo que

buscamos es que el producto mantenga las propiedades

naturales durante un tiempo determinado; eso es

conservar un alimento. Técnicamente hablando, es

identificar cuáles son aquellas condiciones que se

requieren para que el alimento durante un tiempo

determinado, pueda satisfacer la necesidad del

consumidor (…)”, comentó el docente.

Clic para escuchar la noticia completa

• Valorización: $17.006.800 | Audiencia: 75.322.

Medio: Radio Bacatá 

TECNOLOGÍAS AUTOMATIZADAS EN 
EDUCACIÓN

Entrevista a Diana Lancheros, docente de la Universidad

de La Salle. “Son técnicas de software, programas de

computador, de electrónica, de robótica, que le ayudan

a los estudiantes en el aula a superar ciertas dificultades

y los apoya en todo su proceso de aprendizaje. Todas

estas técnicas de automatización les facilita y les aporta

en ese proceso a los estudiantes que presentan tantas

características diferentes en el aula (…)”, comenta la

profesora Lancheros.

Clic para escuchar la noticia completa

• Valorización : $ 1.846.370 | Audiencia: 6.780.
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http://www.fltcomunicaciones.com/fltportal/web/ver_mas/Radio/28092/2021-05-12/104
http://www.fltcomunicaciones.com/fltportal/web/ver_mas/Radio/28482/2021-05-13/104


Medio: Radio Nacional  

RÉGIMEN TRIBUTARIO 

El doctor Jaime Alberto Rendón docente de La

Universidad de la Salle habla sobre régimen tributario.

“Tengo que empezar por explicar una cosa que es muy

técnica; los tributos son todo lo que ingresa al Estado,

son todos los ingresos que el estado tiene. Mientras que

los impuestos son una categoría más particular, es lo

que uno tiene que pagar sin recibir ninguna retribución.

Es decir, dentro de los tributos están las tasas, lo que

pagamos en la tasa aeroportuaria o en los peajes, esos

son parte de los tributos (…)”, comentó el docente Jaime

Rendón.

Clic para escuchar la noticia completa

• Valorización: $14.316.700 | Audiencia: 75.322.

Medio: Radio Nacional 

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL PARA 
ESPACIOS PÚBLICOS Y URBANOS

“De 54 facultades de arquitectura que tiene Colombia,

solamente una universidad tiene la asignatura de

accesibilidad universal obligatoria, es decir, que todo

urbanista y todo arquitecto de la Universidad de La

Salle, debe cumplir esta asignatura”, comentó Ricardo

Becerra Sáenz, consultor en accesibilidad universal.

Clic para escuchar la noticia completa

• Valorización : $ 1.500.000 | Audiencia:75.322.
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http://www.fltcomunicaciones.com/fltportal/web/ver_mas/Radio/28268/2021-05-12/104
http://www.fltcomunicaciones.com/fltportal/web/ver_mas/Radio/28437/2021-05-12/104


Medio: El Dorado Radio  

PACHO Y ZIPAQUIRÁ RECIBEN UNIDADES DE 

AISLAMIENTO CREADAS POR 

INVESTIGADORES DE LA UNIVERSIDAD DE LA 

SALLE

Investigadores de la Universidad de La Salle, han venido

adelantando un proceso de entrega de unidades de

aislamiento epidemiológico portátil, como apoyo a la

emergencia que se viene dando en todo el país y a nivel

mundial con el Covid-19. Zipaquirá y Pacho en el

departamento de Cundinamarca, reciben estas unidades

de aislamiento portátil en el marco de la Mincienciatón,

que es una iniciativa del Ministerio de Ciencia,

Tecnología e Innovación con el Laboratorio para la

Construcción del Hábitat Colombiano, del programa de

Arquitectura (LAB-LAHC) de la Universidad de La Salle.

Hacemos contacto con Alex Pérez docente e

investigador de la Universidad de La Salle. “Lo que

hicimos fue un proyecto de ciencia y tecnología,

financiado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e

Innovación, lo que estamos demostrando aquí es una

serie de ejercicios de investigación que permiten utilizar

el aire como elemento estructural, entonces

construimos unas estructuras neumáticas, que se ven

como unas burbujas que están conectadas por unos

pasillos (…)”, comenta el docente.

Clic para escuchar la noticia completa

• Valorización: $5.469.510 | Audiencia: 9.800.
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Medio: El Levante de la Radio  

Helmut Ramos, profesor e investigador de la
Universidad de La Salle, habla sobre la entrega de una
Unidad de Aislamiento Epidemiológico en el municipio
de Pacho, Cundinamarca. “Estas unidades fueron
fabricadas inicialmente para atender la contingencia del
Covid-19, pero también hemos visto que, hoy por hoy
son un apoyo importante para las jornadas de
vacunación. También estos domos por su forma, lo
práctico que es su montaje y transportarlos, también
pueden servir para muchas otras funciones (...)”,
comentó el docente.

Clic para escuchar la noticia completa

• Valorización: $2.360.840 | Audiencia: 12.400.

UNIDAD DE AISLAMIENTO EPIDEMIOLÓGICO 

PARA PACHO CUNDINAMARCA

http://www.fltcomunicaciones.com/fltportal/web/ver_mas/Radio/28609/2021-05-14/104
http://www.fltcomunicaciones.com/fltportal/web/ver_mas/Radio/28610/2021-05-14/104


Medio: Radio Nacional  

RECOMENDACIONES PARA TODOS LOS ACTORES 

DE LAS PROTESTAS POR GASES

El programa de optometría de la Universidad de La Salle

está compartiendo algunas recomendaciones para todos

los actores de las protestas tanto quienes están saliendo

a marchar, como también quienes no salen y están en

sus casas, pero de pronto, se pueden ver afectados por

los efectos de estos gases, ya que su radio de acción es

muy amplio. “Para los marchantes la recomendación

siempre será que tengan agua con bicarbonato disuelto,

más o menos, una cucharada por un litro de agua, solo

con fines preventivos, porque una marcha pacifica

puede llegar a afectarse por una bomba lacrimógena

(…)”, comenta Elkin Sánchez Montenegro, Decano de la

Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de

La Salle.

Clic para escuchar la noticia completa

• Valorización: $5.874.300 |Audiencia: 75.322.

Medio: Alerta Bogotá (La Cariñosa) 

ENTREGAN UNIDAD DE AISLAMIENTO PARA COVID 

EN PACHO CUNDINAMARCA

Helmut Ramos, profesor Universidad de La Salle, habla

sobre la entrega de una Unidad de Aislamiento

Epidemiológico Portátil, como apoyo a la contingencia

para el Covid- 19 en Pacho (Cundinamarca). “Estos

domos nacen a raíz de una convocatoria del Ministerio

de Ciencia, Tecnología e Innovación, en abril del 2020.

Precisamente la convocatoria fue sobre proyectos que

aporten para resolver la contingencia de la pandemia

generada por el Covid-19. Nosotros con un equipo

interdisciplinario nos unimos para desarrollar, diseñar y

fabricar e instalar unos domos, a los que le dimos el

nombre de Unidad de Aislamiento Epidemiológico

Portátil (…)”, comentó el profesor Ramos.

Clic para escuchar la noticia completa

• Valorización : $ 7.472.070| Audiencia: 121.000.

Boletín 065 Del 10 al 16  de mayo de 2021  Dirección de Comunicación y Mercado-VPDH  

http://www.fltcomunicaciones.com/fltportal/web/ver_mas/Radio/28532/2021-05-13/104
http://www.fltcomunicaciones.com/fltportal/web/ver_mas/Radio/28608/2021-05-14/104


MÁS CAPACIDAD HOSPITALARIA

Medio: El Nuevo Siglo   

En apoyo al Plan Nacional de Vacunación, el

Ministerio de Ciencia continúa con la entrega de

Unidades de Aislamiento Epidemiológico Portátiles

(UAEP), diseñadas por investigadores colombianos

de la Universidad de La Salle.

Clic para ver la noticia completa

• Valorización: $ 4.950.000| Audiencia: 158.100.
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http://www.fltcomunicaciones.com/fltportal/web/ver_mas/Prensa/102290/2021-05-10/104


MINTIC OFRECERÁ TUTORÍAS GRATIS Y 

VIRTUALES PARA ESTUDIANTES DE 

COLEGIOS

El Ministerio de Tecnologías de la Información y

Comunicaciones (MinTIC) ofrecerá 56.000 tutorías

virtuales para estudiantes de colegios en temas

relacionados con matemáticas, ciencia y lenguaje. Lo

hará a través de TutoTIC, un programa de refuerzo

académico cuya primera versión se conoció en 2020,

pocos meses después de iniciada la pandemia, que

cuenta con el apoyo del Ministerio de Educación

Nacional. Por su parte, Niky Alexánder Murcia,

rector de la Universidad de La Salle, institución

encargada de implementar el programa este año,

invitó a los estudiantes, padres de familia y

miembros de la comunidad educativa a hacer parte

de este proyecto.

Clic para ver la noticia completa

• Valorización: $7.000.000 |Audiencia: 750.000.

Medio: Semana.com 
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También en 

AreaCucuta.com
Clic para ver la noticia completa

Valorización: $ 1.500.000 | Audiencia: 2.180.

Diario Occidente.com (Cali) 
Clic para ver la noticia completa

Valorización: $ 3.500.000 |Audiencia: 4.500 .

La Gran Noticia 
Clic para ver la noticia completa

Valorización: $ 1.500.000 | Audiencia: 1.040. 

http://www.fltcomunicaciones.com/fltportal/web/ver_mas/Internet/178076/2021-05-14/104
http://www.fltcomunicaciones.com/fltportal/web/ver_mas/Internet/178060/2021-05-14/104
http://www.fltcomunicaciones.com/fltportal/web/ver_mas/Internet/178053/2021-05-14/104
http://www.fltcomunicaciones.com/fltportal/web/ver_mas/Internet/177187/2021-05-12/104


SALUD VISUAL EN TIEMPOS DE 

PROTESTAS, RECOMENDACIONES DE 

ESPECIALISTAS

El sistema visual, está permanentemente expuesto

a muchos factores de riesgo potencialmente

peligrosos, que pueden llegar a comprometer

gravemente la visión, incluso producir la ceguera.

Ante esto, la Universidad de La Salle comparte

algunas recomendaciones para los actores activos y

pasivos de las marchas. “Una persona que esté en

la calle, en su casa o lugar de trabajo y por alguna

razón está cerca del gas lacrimógeno, puede

protegerse usando paños humedecidos con

Bicarbonato o aplicarse el agua directamente con

Bicarbonato diluido en la cara como quien lava su

rostro y eso ayuda a reducir casi en un 50% los

síntomas indeseables que produce esta sustancia”,

comenta el doctor Elkin Sánchez Montenegro,

Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la

Universidad de La Salle.

Clic para ver la noticia completa

• Valorización: $3.500.000 | Audiencia: 10.821.

Medio: EXTRA Bogotá

Diario del Sur 
Clic para ver la noticia completa

Valorización: $3.500.000 | Audiencia: 6.590.

Diario del Cauca 
Clic para ver la noticia completa

Valorización: $1.500.000 | Audiencia: 2.291

Tambien en

HSB Noticas
Clic para ver la noticia completa

Valorización: $2.500.000 |Audiencia: 58.408.

Extra.Com (Barrancabermeja)
Clic para ver la noticia completa

Valorización: $2.500.000 |Audiencia: 10.821.

Extra.Com (Huila)
Clic para ver la noticia completa

Valorización: $2.500.000 |Audiencia: 10.634.

Extra.Com (Caquetá)
Clic para ver la noticia completa

Valorización: $2.500.000 |Audiencia: 10.634.

Extra.Com (Cúcuta)
Clic para ver la noticia completa

Valorización: $2.500.000 |Audiencia: 10.634.

Extra.Com (Girardot)
Clic para ver la noticia completa

Valorización: $2.500.000 |Audiencia: 10.634

Extra.Com (Ibagué)
Clic para ver la noticia completa

Valorización: $2.500.000 |Audiencia: 10.634

Extra.Com (La Dorada)
Clic para ver la noticia completa

Valorización: $2.500.000 |Audiencia: 10.634

Extra.Com (Llano)
Clic para ver la noticia completa

Valorización: $2.500.000 |Audiencia: 10.634

Extra.Com (Palmira)
Clic para ver la noticia completa

Valorización: $2.500.000 |Audiencia: 10.634
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También en  

Extra.Com (Pasto)
Clic para ver la noticia completa

Valorización: $2.500.000 |Audiencia: 10.634

http://www.fltcomunicaciones.com/fltportal/web/ver_mas/Internet/177031/2021-05-11/104
http://www.fltcomunicaciones.com/fltportal/web/ver_mas/Internet/177026/2021-05-11/104
http://www.fltcomunicaciones.com/fltportal/web/ver_mas/Internet/177028/2021-05-11/104
http://www.fltcomunicaciones.com/fltportal/web/ver_mas/Internet/176987/2021-05-11/104
http://www.fltcomunicaciones.com/fltportal/web/ver_mas/Internet/177029/2021-05-11/104
http://www.fltcomunicaciones.com/fltportal/web/ver_mas/Internet/177035/2021-05-11/104
http://www.fltcomunicaciones.com/fltportal/web/ver_mas/Internet/177036/2021-05-11/104
http://www.fltcomunicaciones.com/fltportal/web/ver_mas/Internet/177040/2021-05-11/104
http://www.fltcomunicaciones.com/fltportal/web/ver_mas/Internet/177041/2021-05-11/104
http://www.fltcomunicaciones.com/fltportal/web/ver_mas/Internet/177043/2021-05-11/104
http://www.fltcomunicaciones.com/fltportal/web/ver_mas/Internet/177044/2021-05-11/104
http://www.fltcomunicaciones.com/fltportal/web/ver_mas/Internet/177045/2021-05-11/104
http://www.fltcomunicaciones.com/fltportal/web/ver_mas/Internet/177046/2021-05-11/104
http://www.fltcomunicaciones.com/fltportal/web/ver_mas/Internet/177042/2021-05-11/104


Extra.Com (Cali)
Clic para ver la noticia completa

Valorización: $2.500.000 |Audiencia: 10.821

Extra.Com (Boyacá)
Clic para ver la noticia completa

Valorización: $2.500.000 |Audiencia: 10.634

Extra.Com (Bucaramanga)
Clic para ver la noticia completa

Valorización: $2.500.000 |Audiencia: 10.634

Extra.Com (Cauca)
Clic para ver la noticia completa

Valorización: $2.500.000 |Audiencia: 10.634

Extra.Com (Casanare)
Clic para ver la noticia completa

Valorización: $2.500.000 |Audiencia: 10.634

Extra.Com (Putumayo)
Clic para ver la noticia completa

Valorización: $2.500.000 |Audiencia: 10.634

Tambien en
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Medio: Semana.Com

UNIVERSIDAD DE LA SALLE APOYARÁ A 

ESTUDIANTES QUE PARTICIPEN EN EL 

PARO NACIONAL

Desde la Universidad, de la mano de la Dirección
de Vida Universitaria, se les solicita a los
estudiantes que de manera libre y autónoma
realicen un reporte sobre el lugar en donde van a
marchar. De igual forman se ha facilitado números
de contacto a donde se pueden comunicar para
reportar denuncias de agresión o desaparición de
estudiantes Lasallistas, si tuviera lugar. Por otra
parte, con la finalidad de que los estudiantes
vuelvan seguros a sus hogares, la Universidad
habilitó 15 espacios en la sede de Chapinero, de 7
pm a 7 am, en donde pueden pasar la noche los
miembros de la comunicada universitaria Lasallista
que tengan dificultades para regresar de forma
segura a sus hogares, ante las manifestaciones y
posibles problemas de orden público. “Con esto
buscamos brindarle un lugar seguro a nuestra
comunidad para que pasen la noche y puedan
volver con sus familiares al día siguiente cuando la
situación esté más tranquila”, comenta el Hno.
Diego Mora, vicerrector de Promoción y Desarrollo
Humano, quien agrega que “además del hospedaje
se les dará un refrigerio y, lo más importante la
acogida de la fraternidad Lasallista”.

Clic para ver la noticia completa

Valorización: $7.000.000 | Audiencia: 750.000 .

http://www.fltcomunicaciones.com/fltportal/web/ver_mas/Internet/177034/2021-05-11/104
http://www.fltcomunicaciones.com/fltportal/web/ver_mas/Internet/177032/2021-05-11/104
http://www.fltcomunicaciones.com/fltportal/web/ver_mas/Internet/177033/2021-05-11/104
http://www.fltcomunicaciones.com/fltportal/web/ver_mas/Internet/177037/2021-05-11/104
http://www.fltcomunicaciones.com/fltportal/web/ver_mas/Internet/177038/2021-05-11/104
http://www.fltcomunicaciones.com/fltportal/web/ver_mas/Internet/177047/2021-05-11/104
http://www.fltcomunicaciones.com/fltportal/web/ver_mas/Internet/178137/2021-05-14/104


EL MUNDO AHORA ES EL AULA

“Esos puentes que permiten, a través de la

pedagogía, formar ciudadanos críticos, activos

políticamente, con valores cívicos y una mirada

holística que piensen en la construcción de mejores

sociedades: justas, inclusivas, solidarias y

equitativas. De igual forma, los maestros en

Colombia sabemos que desde las aulas podemos

coadyuvar a la construcción de la paz que tanto

anhelamos, así como crear sentidos y horizontes de

vida compartida sobre la base de una sana

convivencia que se puede gestar desde la

experiencia cotidiana que se vive en la escuela”,

dice el Hno. Cristhian J. Diaz M, Vicerrector

Académico de la Universidad de La Salle de

Bogotá.

Clic para ver la noticia completa

• Valorización: $7.000.000 | Audiencia: 630.000.

Medio: El Espectador 

DÍA DEL MAESTRO ¿POR QUÉ SE CELEBRA 

EL 15 DE MAYO EN COLOMBIA?

Juan Bautista de La Salle fue el primero que

organizó centros de formación de maestros,

escuelas de aprendizaje para delincuentes,

escuelas técnicas, escuelas secundarias de idiomas

modernos, artes y ciencias, dijo la Universidad de

La Salle.

Clic para ver la noticia completa

• Valorización: $7.000.000| Audiencia: 110.000.

Medio: RCN.com   
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También en 

Head Topics (Colombia)

Clic para ver la noticia completa

• Valorización: $1.500.000| Audiencia: 318.

El Pulzo

Clic para ver la noticia completa

• Valorización: $7.000.000 |Audiencia: 7.080.

http://www.fltcomunicaciones.com/fltportal/web/ver_mas/Internet/178336/2021-05-15/104
http://www.fltcomunicaciones.com/fltportal/web/ver_mas/Internet/178322/2021-05-15/104
http://www.fltcomunicaciones.com/fltportal/web/ver_mas/Internet/178335/2021-05-15/104
http://www.fltcomunicaciones.com/fltportal/web/ver_mas/Internet/177670/2021-05-13/104


UNIDADES PORTÁTILES DE AISLAMIENTO 

FUERON ENTREGADAS EN ZIPAQUIRÁ Y 

PACHO POR LA SALLE

El laboratorio para la construcción del hábitat

colombiano del programa de Arquitectura de la

Universidad de La Salle, diseñó y desarrolló estas

unidades de aislamiento portátiles que apoyarán la

atención de la pandemia en Cundinamarca. “Creo

que ese es el punto central de las universidades en

nuestro país, lograr que nuestro conocimiento

transforme y solucione problemas de la vida

cotidiana de nuestros ciudadanos, a la par de

formar a los ciudadanos para generar mejores

profesionales”, afirma el Hno. Niky Alexander

Murcia Suárez, rector de la Universidad de La Salle.

Clic para ver la noticia completa

• Valorización: $1.500.000 | Audiencia: 255.

Medio: Periódico La Tribuna 

INSTALAN DOMOS DE AISLAMIENTO 

PARA PACIENTES COVID EN ZIPAQUIRÁ Y 

PACHO, CUNDINAMARCA

Gracias un trabajo de la Universidad de La Salle,

entregaron a las administraciones de Zipaquirá y

Pacho, Cundinamarca, domos para el aislamiento

epidemiológico portátil, útiles para atender la

contingencia sanitaria en el departamento. El

Laboratorio para la Construcción del Hábitat

Colombiano, del programa de Arquitectura (LAB-

LAHC) de la Universidad de La Salle, se encargó de

diseñar y desarrollar estas unidades, que son

estructuras neumáticas que sirven para aportar

espacios propicios al personal médico para la

atención a pacientes y facilitar los procesos de

vacunación en diferentes lugares del país.

Clic para ver la noticia completa

• Valorización: $1.500.000 |Audiencia: 914.

Medio: Noticias Día a Día 
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INSTALACIÓN DE DOMOS DE 

AISLAMIENTO DE COVID-19 EN 

ZIPAQUIRÁ

Desde ayer 14 de mayo se ha realizado la

instalación de 9 Unidades de Aislamiento

Epidemiológico Portátil en el barrio Barandillas, en

Zipaquirá. Este innovador proyecto es una iniciativa

de estudiantes y docentes de la Universidad de La

Salle, que después de años de trabajo e

investigación se hizo realidad en plana pandemia

por el covid-19. “Estos son diseños que se vienen

trabajando desde hace varios años dentro de los

espacios académicos. Con la convocatoria que el

Ministerio de Ciencias, saca en abril de 2020, nos

presentamos con esta estrategia para atender todo

sobre el covid-19”, dijo Helmus Rodríguez, docente

de la Universidad de La Salle.

Clic para ver la noticia completa

• Valorización: $1.500.000 | Audiencia: 390.

Medio: Estrategia Medios  

EN ZIPAQUIRÁ Y PACHO, 

CUNDINAMARCA, SE ENTREGARON 

NUEVAS UNIDADES DE AISLAMIENTO 

PORTÁTIL

Investigadores de la Universidad de La Salle

continúan con el proceso de entrega de las

unidades de aislamiento epidemiológico portátil,

como apoyo a la emergencia sanitaria por el Covid-

19. “Creo que ese es el punto central de las

universidades en nuestro país, lograr que nuestro

conocimiento transforme y solucione problemas

de la vida cotidiana de nuestros ciudadanos, a la

par de formar a los ciudadanos para generar

mejores profesionales”, afirma Niky Alexander

Murcia Suárez, rector de la Universidad de La

Salle.

Clic para ver la noticia completa

• Valorización: $1.500.000 |Audiencia: 580.

Medio: Periodismo Público  
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LA SALLE ENTREGA UNIDADES 

PORTÁTILES DE AISLAMIENTO 

EPIDEMIOLÓGICO EN ZIPAQUIRÁ Y 

PACHO

El laboratorio para la construcción del hábitat

colombiano del programa de Arquitectura de la

Universidad de La Salle, diseño y desarrolló estas

unidades de aislamiento portátiles que apoyarán la

atención de la pandemia en Cundinamarca. “Creo

que ese es el punto central de las universidades en

nuestro país, lograr que nuestro conocimiento

transforme y solucione problemas de la vida

cotidiana de nuestros ciudadanos, a la par de

formar a los ciudadanos para generar mejores

profesionales”, afirma el Hno. Niky Alexander

Murcia Suárez, rector de la Universidad de La Salle.

Clic para ver la noticia completa

• Valorización: $1.500.000 | Audiencia: 280.

Medio: Bacatá Stereo Online  

EN ZIPAQUIRÁ Y PACHO SE ENTREGARÁN 

CABINAS DE AISLAMIENTO PARA 

VACUNADOS COVID

En el marco de la Mincienciatón, iniciativa del

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el

Laboratorio para la Construcción del Hábitat

Colombiano, del programa de Arquitectura (LAB-

LAHC) de la Universidad de La Salle, se encargó de

diseñar y desarrollar estas unidades, que son

estructuras neumáticas de domos geodésicos

icosaedrales, desarrolladas como sistemas de

aislamiento epidemiológico de emergencia.

Clic para ver la noticia completa

• Valorización: $1.500.000 |Audiencia: 150.

Medio: Portal News   
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¡EXCLUSIVO! PACHO CUNDINAMARCA: 

PRIMER MUNICIPIO DE CUNDINAMARCA 

EN RECIBIR UNIDAD DE AISLAMIENTO 

EPIDEMIOLÓGICO PORTÁTIL

En la mañana de hoy viernes 14 de mayo se recibió

en el municipio de Pacho una Unidad de

aislamiento epidemiológico portátil por parte de la

Universidad de La Salle por parte del Arquitecto

Helmut Ramos docente de esta universidad quien

hizo entrega formal al señor alcalde Dr. Vicente

Ostos de una unidad de aislamiento epidemiológico

portátil, donación realizada por el Ministerio de

Ciencia, Tecnología e Innovación.

Clic para ver la noticia completa

• Valorización: $1.500.000 | Audiencia: 300.

Medio: La Región Colombia  

EN ZIPAQUIRÁ Y PACHO SE ENTREGARÁN 

CABINAS DE AISLAMIENTO PARA 

VACUNADOS COVID

En el marco de la Mincienciatón, iniciativa del

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el

Laboratorio para la Construcción del Hábitat

Colombiano, del programa de Arquitectura (LAB-

LAHC) de la Universidad de La Salle, se encargó de

diseñar y desarrollar estas unidades, que son

estructuras neumáticas de domos geodésicos

icosaedrales, desarrolladas como sistemas de

aislamiento epidemiológico de emergencia.

Clic para ver la noticia completa

• Valorización: $1.500.000 |Audiencia: 150.

Medio: Portal News   
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¿QUIÉN GANA Y QUIÉN PIERDE CON LAS 

PROTESTAS?

Jaime Rendón, director del Centro de Estudios e

Investigaciones Rurales de la Universidad de La

Salle, considera que todos estamos perdiendo

porque estamos en medio de una pandemia, de

una gran crisis económica que tiene al país sumido

en el desempleo y la falta de oportunidades. Desde

el punto de vista de los ganadores, Rendón asegura

que “estamos ganando en que la población está

siendo cada vez más consciente de su situación, de

la necesidad que tiene de involucrarse en los temas

de política y temas que le competen en su vida

cotidiana”.

Clic para ver la noticia completa

• Valorización: $1.500.000 | Audiencia: 89.671.

Medio: Vanguardia.com 

AHORA HAY QUE SALIR DE LA CRISIS Y 

DESPUÉS CONSTRUIR UNA TRIBUTACIÓN 

POSIBLE Y VIABLE

“Los caminos que se deben emprender no son

sencillos, estos jamás han sido fáciles en este país,

pero hay que andarlos, con generosidad y con el

suficiente rigor, sensatez, empatía humana,

política y social. Es la oportunidad para que como

país podamos llegar a estos mínimos posibles, a

los puntos de partida que nos permitan construir

un país en paz, en democracia, donde la vida digna

sea posible para todos y todas” comenta Jaime

Alberto Rendón Acevedo, director Centro de

Estudios e Investigaciones Rurales Universidad de

La Salle

Clic para ver la noticia completa

• Valorización: $1.500.000 |Audiencia: 250.

Medio: Revista Sur    
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