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98 CAMAS DISPONIBLES PARA COVID-19

Declaraciones del Dr. Luis Carlos Villamil, del equipo

de investigación de epidemiología y salud pública de la

Universidad de La Salle. “Llevamos un par de

semanas muy cercanos al 95%. En esta ciudad, hay

876.000 casos acumulados desde el comienzo de la

pandemia, en estos momentos tenemos 52.673 casos

activos”, comentó el Dr. Villamil.

Clic para ver la noticia completa 

• Valorización: $6.277.850 | Audiencia: 412.000.

Medio: City TV 

Valorización $ 206.046.710 Audiencia 3.379.504

También en: Canal El Tiempo 

http://www.fltcomunicaciones.com/fltportal/web/ver_mas/Tv/17754/2021-05-17/104


Medio: Caracol Radio   

FORRAJE VERDE HIDROPÓNICO PARA 

MEJORAR LA ALIMENTACIÓN DE LOS 

ANIMALES

La profesora Laila Cristina Bernal Bechara, Docente

e investigadora del programa de Zootecnia de la

Universidad de La Salle, habla en el programa Al

Campo sobre el futuro de la seguridad alimentaria

para los animales. “Cuando hablamos de seguridad

alimentaria debemos pensar en todos los organismos

vivos que requerimos la proteína de origen animal

para poder satisfacer las necesidades alimentarias,

pero también debemos pensar en los animales y en

la alimentación que es indispensable para garantizar

su crecimiento y su desarrollo (…) ”, comenta la

docente. “Desde el año 2013 el Semillero de

Investigación en Ciencia Animal trabaja con la idea

de este forraje verde hidropónico, el cual se define de

manera sencilla como la producción de plantas en

soluciones acuosas, de manera natural. A lo largo del

tiempo hemos profundizado las investigaciones,

iniciamos con un piloto en Chía y ahora estamos

estableciendo una unidad a mayor escala en una

finca de la Universidad en Sopó”, relató la profesora

Bernal Bechara.

Clic para escuchar la noticia completa

• Valorización: $74.195.000 |Audiencia: 1.069.100.

Medio: Radio Bacatá 

DESAFÍOS DE LA INDUSTRIA 4.0 EN LA 

AGRICULTURA

Álvaro Patiño Forero, docente de la Universidad

de La Salle, habla sobre la industria 4.0. “Esto

tiene una historia, inicia en el año 1784, cuando los

indígenas o las personas en ese momento

utilizaban herramientas fabricadas con hueso y

pieles animales, para hacer los trabajos manuales

en la agricultura. Luego con la evolución llegamos a

la industria 2.0 con la inclusión de los tractores,

fertilizantes, pesticidas. Ya después con la

digitalización y con la entrada de la industria 3.0,

viene la agricultura de precisión, vienen los

sistemas de monitoreo, las tasas variables (…)”,

comentó el docente.

Clic para escuchar la noticia completa

• Valorización : $ 2.134.860 | Audiencia: 6.780.
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http://www.fltcomunicaciones.com/fltportal/web/ver_mas/Radio/29336/2021-05-23/104
http://www.fltcomunicaciones.com/fltportal/web/ver_mas/Radio/29123/2021-05-20/104


Medio: Radio Melodía   

UNIDADES DE AISLAMIENTO 

EPIDEMIOLÓGICO PORTÁTIL

Este innovador proyecto fue creado y materializado

por estudiantes y docentes de la Universidad de

La Salle. “Estos son diseños que se vienen

trabajando hace varios años dentro de los espacios

académicos, con la convocatoria que el Ministerio

de Ciencia y Tecnología que realizó en el 2020,

nos presentamos con este proyecto, para atender

la problemática de la pandemia”, comento Helmut

Ramos, docente e investigador de la Universidad

de La Salle.

Clic para escuchar la noticia completa

• Valorización: $564.400 | Audiencia: 102.300.
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http://www.fltcomunicaciones.com/fltportal/web/ver_mas/Radio/28838/2021-05-19/104


LOS GREMIOS LLAMAN AL CESE DE LOS 

BLOQUEOS

Medio: La República 

Instituciones académicas como la Universidad de

La Salle, y el Grupo de los ocho rectores de

Antioquia, entre otras, han pedido que se lleguen a

soluciones a través de la discusión y no por medio

de la violencia.

Clic para ver la noticia completa

• Valorización: $ 2.800.000 | Audiencia: 81.801.
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TAMBIEN EN 

El Frente  (Bucaramanga) 
Clic para ver la noticia completa

Valorización: $ 1.500.000 |Audiencia: 180.000 .

Medio: La República Medio: Vanguardia

ASÍ SERÁ EL SUBSIDIO DEL 25% PARA 

QUIENES CONTRATEN JÓVENES

Para Jaime Rendón, doctor en economía

internacional y docente de la Universidad de La

Salle, este es un anuncio que responde a una de las

solicitudes del Paro Nacional y además favorece a

la empleabilidad juvenil. “Son cosas relevantes, pero

no necesariamente son eficaces. Han sido varios los

programas de empleo juvenil y su efectividad ha

sido poca, ya que no han tenido componentes de

fuerza que se puedan considerar exitosos”, señaló

el docente Rendón.

Clic para ver la noticia completa

• Valorización: $ 36.088.800 | Audiencia: 109.000.

El Nuevo Día  (Ibagué) 
Clic para ver la noticia completa

Valorización: $ 31.200.000 | Audiencia: 67.068.

http://www.fltcomunicaciones.com/fltportal/web/ver_mas/Prensa/103458/2021-05-19/104
http://www.fltcomunicaciones.com/fltportal/web/ver_mas/Prensa/103684/2021-05-20/104
http://www.fltcomunicaciones.com/fltportal/web/ver_mas/Prensa/103472/2021-05-19/104
http://www.fltcomunicaciones.com/fltportal/web/ver_mas/Prensa/103470/2021-05-19/104


LA PARADOJA DE LAS MASCOTAS EN 

TIEMPO DE PANDEMIA 

Medio: Revista Dinero  

Carlos Cifuentes, médico veterinario de la

Universidad de La Salle, afirma que los animales

son una fuente de compañía y de intercambio

amoroso. “La misión espiritual de los animales de

compañía es muy importante. Según varias culturas,

como la tolteca, la lakota y algunas de Colombia, en

el reino animal cada especie tiene una misión

espiritual. Por ejemplo, la de los perros es

enseñarnos todo sobre el amor incondicional”,

asegura. “Ellos observan cada movimiento, las

rutinas, incluso tienen la capacidad de saber que

emoción está teniendo cada miembro de la familia y

de acuerdo con eso actúan. Ese intercambio

amoroso siempre va a generar neurotransmisores

del bienestar”, agrega Cifuentes.

Clic para ver la noticia completa

• Valorización: $ 30.785.800 |Audiencia: 301.200.
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Medio: Vanguardia

http://www.fltcomunicaciones.com/fltportal/web/ver_mas/Prensa/103528/2021-05-19/104


UN FORRAJE VERDE HIDROPÓNICO PARA 

MEJORAR LA ALIMENTACIÓN DE LOS 

ANIMALES

Una alternativa limpia, sana y económica para

mejorar la alimentación de los animales está

desarrollando la Universidad de La Salle, a través

del Semillero de Investigación en Ciencia Animal. Se

trata de un forraje verde hidropónico, que permite

obtener alimentación de buena calidad en ciclos de

solo 9 a 15 días, explicó en Al Campo, de Caracol

Radio, la directora de este semillero, profesora

Laila Cristina Bernal Bechara, quien es

investigadora del programa de zootecnia de dicha

institución universitaria. “A lo largo del tiempo

hemos profundizado las investigaciones, iniciamos

con un piloto en Chía y ahora estamos

estableciendo una unidad a mayor escala en una

finca de la Universidad en Sopó”, relató la

profesora Bernal Bechara.

Clic para ver la noticia completa

• Valorización: $7.000.000 | Audiencia: 122.344.

Medio: Caracol Radio.Com

DISPONIBLES TUTORÍAS VIRTUALES 

PARA ESTUDIANTES BOYACENSES

La Secretaría de TIC y Gobierno Abierto de Boyacá,

liderada por John Amaya, invita a todos los

estudiantes boyacenses, docentes y padres de

familia, a acceder a las tutorías virtuales del

programa nacional TutoTIC. Las clases de refuerzo

este año, están a cargo de la Universidad de La

Salle y son dictadas por profesores especializados

en cada área de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 9:00

p.m.

Clic para ver la noticia completa

• Valorización: $1.500.000 | Audiencia: 150.

Medio: Gobernación de Boyacá  

Boletín 066        Del  17 al 23  de mayo de 2021                     Dirección de Comunicación y Mercado-VPDH  

También en 

http://www.fltcomunicaciones.com/fltportal/web/ver_mas/Internet/180587/2021-05-23/104
http://www.fltcomunicaciones.com/fltportal/web/ver_mas/Internet/179975/2021-05-20/104


PERROS Y GATOS, LOS AMIGOS MÁS 

GRATOS

Sin embargo, no todo es tan grato para ellos. Se ha

señalado que existen 600 millones de perros y

gatos abandonados en las vías del mundo. Y, según

la Universidad de La Salle, en Colombia puede

haber más de un millón de animales en esa

situación. En 2019, por ejemplo, se estimó que solo

en Bogotá había 150.000 en las calles, lo que se ha

agudizado en todo el país por causa de la

pandemia, al encontrarse más frecuentemente en

condiciones de abandono, debilidad y -en términos

generales- en estado de vulnerabilidad.

Clic para ver la noticia completa

• Valorización: $2.500.000 | Audiencia: 750.000.

Medio: Semana.Com

¿CUÁL ES LA FALSA GARRAPATA QUE 

AFECTA AL GANADO OVINO?

Aunque no hay abundante literatura sobre estas

garrapatas en nuestro ámbito, un artículo

elaborado en 2010 por investigadores de la

Universidad de La Salle indicó que los

ectoparásitos de pequeños rumiantes

tradicionalmente reconocidos en Colombia

incluyen a los piojos y la falsa garrapata.

Clic para ver la noticia completa

• Valorización: $1.500.000 | Audiencia: 4990.

Medio: Contexto Ganadero   
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También en 

http://www.fltcomunicaciones.com/fltportal/web/ver_mas/Internet/179326/2021-05-19/104
http://www.fltcomunicaciones.com/fltportal/web/ver_mas/Internet/178807/2021-05-18/104


LOS GREMIOS LLAMAN AL CESE DE LOS 

BLOQUEOS

Medio: La República.Com

Instituciones académicas como la Universidad de

La Salle, y el Grupo de los ocho rectores de

Antioquia, entre otras, han pedido que se lleguen a

soluciones a través de la discusión y no por medio

de la violencia.

Clic para ver la noticia completa

• Valorización: $ 2.500.000 | Audiencia: 57.000.
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Medio: La República Medio: Vanguardia.Com

ASÍ SERÁ EL SUBSIDIO DEL 25% PARA 

QUIENES CONTRATEN JÓVENES

Para Jaime Rendón, doctor en economía

internacional y docente de la Universidad de La

Salle, esta es un anuncio que responde a una de las

solicitudes del Paro Nacional y además favorece a

la empleabilidad juvenil. “Son cosas relevantes, pero

no necesariamente son eficaces. Han sido varios los

programas de empleo juvenil y su efectividad ha

sido poca, ya que no han tenido componentes de

fuerza que se puedan considerar exitosos”, señaló

el docente Rendón.

Clic para ver la noticia completa

• Valorización: $ 1.500.000 | Audiencia: 89.671.

Elnuevodía.com (Ibagué) 
Clic para ver la noticia completa

Valorización: $ 3.500.000 | Audiencia: 26.000.

Eltransporte.com  
Clic para ver la noticia completa

Valorización: $ 500.000 | Audiencia: 100.

http://www.fltcomunicaciones.com/fltportal/web/ver_mas/Internet/179157/2021-05-19/104
http://www.fltcomunicaciones.com/fltportal/web/ver_mas/Internet/179173/2021-05-19/104
http://www.fltcomunicaciones.com/fltportal/web/ver_mas/Internet/179293/2021-05-19/104
http://www.fltcomunicaciones.com/fltportal/web/ver_mas/Internet/179280/2021-05-19/104

