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INNOVANDO EN LAS AULAS

Declaraciones del Hermano Cristhian James Díaz, Vicerrector

Académico de la Universidad de La Salle, sobre la virtualidad

en la academia. “La virtualidad ofrece mecanismos,

estrategias, alternativa de interacción, incluso, modalidades

de trabajo”. “Entonces el aula híbrida integra esto,

dispositivos, personas y también integra metodología, la

metodología consiste en qué hacemos nosotros con estos

dispositivos. A través de una visita al campus virtual de la

universidad, ellos escogen un avatar y pueden interactuar con

sus compañeros, pueden visitar distintos lugares de la

universidad”, agrega el Hermano Cristhian.

Clic para ver la noticia completa

• Valorización: $6.211.500 | Audiencia: 389.648 .

Medio: City TV 

Valorización    $ 215.824.545 Audiencia 1.354.728

También en: Canal El Tiempo 

INNOVANDO EN LAS AULAS

Clic para ver la noticia completa 
• Valorización: $2.156.600 | Audiencia: 5.136.

http://www.fltcomunicaciones.com/fltportal/web/ver_mas/Tv/17372/2021-05-05/104
http://www.fltcomunicaciones.com/fltportal/web/ver_mas/Tv/17374/2021-05-05/104


Medio: Radio Nacional

CANAL CAPITAL 

Declaraciones de Jaime Rendón director del CEIR de la

Universidad de La Salle. “Si el país quiere seguir

avanzando en términos de progresividad tributaria, de

justicia tributaria , necesariamente tendrá que colocarle

y aumentar los impuestos a los dividendos. Hoy hay una

franja que se protege que es hasta 300 uvt, pero a partir

de ahí tendrá que ser progresivo, incluso podrá llegar

hasta el impuesto que hoy tienen las empresas que es

del 30 o 32%”, comentó el profesor Rendón.

Clic para escuchar la noticia completa

• Valorización: $428.655 | Audiencia: 55.650.
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Medio: Colmundo radio 

DOMOS PARA DAR APOYO AL PLAN DE 
VACUNACIÓN EN ZONAS RURALES DEL 

PAÍS

En apoyo al plan de vacunación en el país el Ministerio

de Ciencia, Tecnología y Educación, continúa con la

entrega de Unidades de Aislamiento Epidemiológico

portátiles, diseñadas por investigadores de la

Universidad de La Salle. Una de las estructuras de las 12

que se ha entregado, fue asignada a la secretaria de

salud de Guaviare y está a disposición de los cuatro

municipios del departamento

Clic para escuchar la noticia completa

• Valorización: $1.235.200 | Audiencia: 124.000.

Medio: Radio Bacatá 

AUTOMATIZACIÓN AGROINDUSTRIAL

Entrevista a Pedro Fernando Martín Gómez, profesor de la

Universidad de La Salle. “Desde la universidad hemos

venido trabajando ya hace casi 10 años en este tema, la

preocupación de la universidad viene siendo precisamente

esa. Con base en todas estas oportunidades de desarrollo

del sector del agro, nos hemos enfocado en tratar de

encontrar soluciones que sean viables para Colombia

específicamente, porque nosotros sabemos que la

producción es en un alto porcentaje por pequeños

productores y la idea es que se puedan desarrollar todas

estas aplicaciones al máximo, pero que sean asequibles a los

pequeños productores en el país. Entonces hemos venido

desarrollando aplicaciones relacionadas con sistemas para

cultivos, sistemas para medición de variables para cultivos,

sistemas para cultivo de invernadero y otras aplicaciones

que son necesarias para el desarrollo del agro en el país”,

comenta el profesor Pedro Fernando Martín.

Clic para escuchar la noticia completa

• Valorización : $ 1.844.230 | Audiencia: 6.780.
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Medio: La Cultura de Bucaramanga  

DIÁLOGOS DE ECONOMÍA SOBRE LA 
ACTUALIDAD

Debate con el Doctor Jaime Alberto Rendón director de

centro de estudios e investigaciones rurales, docente e

investigador de la Universidad de La Salle. “Hoy es el

momento para generar una renta básica, hoy es el

momento en donde 30 millones de colombianos y

colombianas están aguantando hambre, tenemos unas

condiciones nefastas a nivel empresarial, unas

condiciones de decrecimiento económico bastantes

fuertes va a seguir decreciendo este año y

probablemente hasta los próximos 5 años, las crisis no

se solucionas en 6 meses, esta es una crisis profunda y

hoy más que nunca necesitamos una renta básica, que le

permita a la gente tener acceso a bienes y servicios (…)”,

comenta el profesor Jaime Rendón.

Clic para escuchar la noticia completa

• Valorización: $8.515.330 | Audiencia: 12.400 .
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EL RINCÓN DE LA ACADEMIA

Medio: El Espectador   

Editada por la Universidad de La Salle, Un día sin ti,
una vida contigo reconstruye, a través de cuentos,
relatos periodísticos y fábulas, algunos casos de
desaparición forzada que se dieron en el municipio
de Uribe y otros territorios cercanos en el Meta.

Clic para ver la noticia completa

• Valorización: $5.000.000 | Audiencia: 250.254 .

¿CÓMO ES LA REFORMA TRIBUTARIA 

QUE COLOMBIA NECESITA?

Medio: Vanguardia

“Ahora hay que salir de la crisis y construir una

tributación posible y viable”, recomendó Jaime

Alberto Rendón Acevedo, economista y director

Centro de Estudios e Investigaciones Rurales de la

Universidad de La Salle. “Esta es la oportunidad

para que 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”, agregó.

Clic para ver la noticia completa 

• Valorización: $46.088.800 | Audiencia: 109.000.
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http://www.fltcomunicaciones.com/fltportal/web/ver_mas/Prensa/102208/2021-05-09/104
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ACADEMIA PROPONE SUSPENDER 
BENEFICIOS DE LA REFORMA TRIBUTARIA 

DE 2019

Medio: El Nuevo Siglo    

Respecto a un análisis de la Universidad de La Salle
sobre lo que debe incluir una reforma tributaria, el
economista Jaime Alberto Rendón Acevedo, director
del Centro de Estudios e Investigaciones Rurales de
la Universidad de La Salle, explica que “ahora hay
que salir de la crisis y construir una tributación
posible y viable”. En este sentido, el economista
Rendón propone adquirir los recursos necesarios
para mantener los programas de asistencia a las
familias y a las empresas. “Así se podrá continuar
con el ingreso de emergencia a fin de llevarlo a la
renta básica”.

Clic para ver la noticia completa

• Valorización: $95.000.000 | Audiencia: 158.100.
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¿CÓMO ES LA REFORMA TRIBUTARIA 

QUE COLOMBIA NECESITA?

“Ahora hay que salir de la crisis y construir una

tributación posible y viable”, recomendó Jaime

Alberto Rendón Acevedo, economista y director

Centro de Estudios e Investigaciones Rurales de la

Universidad de La Salle. “Esta es la oportunidad para

que 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”, agregó.

Clic para ver la noticia completa

• Valorización: $1.500.000 | Audiencia: 89.671 .

Medio: Vanguardia.com

ACADEMIA PLANTEA SUSPENDER 
BENEFICIOS TRIBUTARIOS

Así lo propone la academia como una alternativa
para poder conseguir $12 billones. Respecto a un
análisis de la Universidad de La Salle sobre lo que
debe incluir una reforma tributaria, el economista
Jaime Alberto Rendón Acevedo, director del Centro
de Estudios e Investigaciones Rurales de la
Universidad de La Salle, explica que “ahora hay que
salir de la crisis y construir una tributación posible y
viable”.
Clic para ver la noticia completa

• Valorización: $3.500.000 | Audiencia: 7.300.

Medio: El Nuevo Siglo.com 
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http://www.fltcomunicaciones.com/fltportal/web/ver_mas/Internet/175527/2021-05-07/104
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MINCIENCIAS CONTINÚA 

FORTALECIENDO CAPACIDAD 

HOSPITALARIA EN REGIONES DEL PAÍS

En apoyo al Plan Nacional de Vacunación, el

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación

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: $1.500.000 | Audiencia: 400 .

Medio: Pronto Noticias 

MINCIENCIAS CONTINÚA 

FORTALECIENDO CAPACIDAD 

HOSPITALARIA EN REGIONES DEL PAÍS

En apoyo al Plan Nacional de Vacunación, el

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación

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: $1.500.000 | Audiencia: 979 .

Medio: Nación Paisa  
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http://www.fltcomunicaciones.com/fltportal/web/ver_mas/Internet/175705/2021-05-07/104
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2020 FUE UN GRAN AÑO PARA LOS 

GANADEROS DEL CAQUETÁ

El pasado 30 de abril se llevó a cabo en Florencia, la

sesión de la Asamblea Departamental Ganadera,

en donde se analizó el comportamiento del gremio,

los proyectos adelantados y el impacto ocasionado

por la pandemia de la COVID-19. La Asamblea fue

propicia para apoyar la actividad que se viene

desarrollando con la Universidad de La Salle en el

marco del proyecto de modelización de

intervención de salud pública del brote COVID-19

en Colombia.

Clic para ver la noticia completa

• Valorización: $1.500.000 | Audiencia: 4.990.

Medio: Contexto Ganadero

¿POR QUÉ CONTINÚAN LAS PROTESTAS 

EN COLOMBIA A PESAR DEL RETIRO DE LA 

REFORMA TRIBUTARIA?

Jaime Rendón, director del Centro de Estudios e

Investigaciones Rurales (CEIR) de la Universidad de

La Salle, explicó que los principales perjudicados

por la reforma tributaria serían los ciudadanos de

la clase media.

Clic para ver la noticia completa

• Valorización: $1.500.000 | Audiencia: 47.200 .

Medio: El Diario.com 
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CONTINÚAN FORTALECIENDO CAPACIDAD  

HOSPITALARIA EN REGIONES DEL PAÍS

El Gobierno continúa con la entrega de Unidades

de Aislamiento Epidemiológico Portátiles (UAEP),

diseñadas por investigadores colombianos de la

Universidad de La Salle. Una de las estructuras, de

las 12 que se entregarán en el país, fue asignada a

la Secretaría de Salud del Guaviare y estará a

municipios deldisposición de los cuatro  

departamento.

Clic para ver la noticia completa

• Valorización: $1.500.000 |Audiencia: 2.291.

Medio: Diario del Cauca

También en

Extra.Com.co
Clic para ver la noticia completa

Valorización: $2.500.000 |Audiencia: 10.821.

Diario del Sur
Clic para ver la noticia completa

Valorización: $3.500.000 |Audiencia: 6590

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

Valorización: $2.500.000 |Audiencia: 10.634

También en

HSB Noticas
Clic para ver la noticia completa

Valorización: $2.500.000 |Audiencia: 58.408.

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

Valorización: $2.500.000 |Audiencia: 10.634
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http://www.fltcomunicaciones.com/fltportal/web/ver_mas/Internet/176367/2021-05-09/104
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http://www.fltcomunicaciones.com/fltportal/web/ver_mas/Internet/176383/2021-05-09/104
http://www.fltcomunicaciones.com/fltportal/web/ver_mas/Internet/176384/2021-05-09/104
http://www.fltcomunicaciones.com/fltportal/web/ver_mas/Internet/176385/2021-05-09/104
http://www.fltcomunicaciones.com/fltportal/web/ver_mas/Internet/176386/2021-05-09/104
http://www.fltcomunicaciones.com/fltportal/web/ver_mas/Internet/176387/2021-05-09/104


REANUDACIÓN DE FUMIGACIONES CON 

GLIFOSATOS: IMPACTOS Y 

CONSECUENCIAS

Rosalina González, docente investigadora de la

Facultad de Ingeniería de la Universidad de La

Salle, habla sobre la Reanudación de fumigaciones

con glifosatos: impactos y consecuencias.

Clic para ver la noticia completa

• Valorización: $500.000 | Audiencia: 200.

Medio: Radio Nacional 
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