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Apreciados lasallistas:
“La Universidad de La Salle se asume como un actor social relevante en los
ecosistemas de investigación, innovación y emprendimiento a nivel nacional e
internacional, lo que implica hacer de la investigación y otras formas de creación
de conocimiento una posibilidad de imaginar y crear nuevas realidades y aportar
soluciones integrales que permitan un futuro sostenible en el planeta”
(PID 2020, p. 10).

El compromiso de la Universidad con el país se centra en la formación de excelentes
profesionales y en la generación de conocimiento que contribuya a la transformación de la sociedad. Este último propósito nos implica precisamente constituirnos
en un centro vibrante con una cultura que propicia la creatividad, la pregunta y el
manejo del error como elemento de aprendizaje.
Constituir una cultura de estas características nos ubica en “salida”, entendernos
como una comunidad que no tiene las “verdades” construidas, sino provisionales,
en construcción, que permiten un aprendizaje continúo. Una segunda característica, apelando a la metáfora del teatro, nos ubica en un escenario donde podemos
intercambiar los roles, esto es que no siempre ocupamos el rol del docente o el
administrativo, sino que podemos transitar fluidamente por varios de ellos, enriqueciéndonos en el diálogo y la construcción de nuevas posibilidades.

Hno. Niky A. Murcia Suárez, FSC. Rector

Por último, una comunidad de este nivel mantendrá unidad en su horizonte, generando sinergias para el alcance de éste, al tiempo que, se
establecen caminos en los cuales todos hacemos posibles la vivencia de los valores que nos inspiran.
De este modo, el presente Boletín nos presenta una serie de conceptos y experiencias investigativas que ejemplifican el camino que deseamos
emprender, y que nos inspiran a seguir estableciendo los siguientes trayectos que debemos generar.
Con sentimientos fraternales,
Niky A. Murcia Suárez, FSC.
Rector
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CONOCIMIENTO QUE

TRANSFORMA

La Universidad de La Salle está comprometida con los procesos de creación, comunicación, apropiación y transferencia de conocimiento a través de prácticas de investigación, innovación y emprendimiento que propenden por el desarrollo humano integral y sostenible, la equidad y por la vida en perspectiva ético-política.
Se trata de un conocimiento que impacta la vida de la Universidad en sus ejercicios de docencia y extensión para apoyar el continuo aprendizaje y mejoramiento de los
procesos internos y producir innovación social y tecnológica que mejora la acción institucional integral.
En síntesis, la Universidad de La Salle se asume como un actor social relevante en los ecosistemas de investigación, innovación y emprendimiento a nivel nacional e internacional, lo que implica hacer de la investigación y otras formas de creación de conocimiento una posibilidad de imaginar y crear nuevas realidades y aportar soluciones
integrales que permitan un futuro sostenible en el planeta.

M I N CIENC IAT ÓN 2 0 2 0
Mincienciatón fue una estrategia adelantada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación para contribuir con soluciones urgentes de salud en el territorio nacional.
Dentro de los proyectos seleccionados se destaca la vinculación de 75 grupos de investigación, que cuentan con la participación de 277 investigadores y coinvestigadores
y 10 jóvenes investigadores. La Universidad de La Salle hizo presencia con los siguientes 2 proyectos.

“

Investigadores: Alex Leandro Pérez Pérez, Carlos Alberto Nader Manrique, Helmuth Geofre Ramos Calonge, Camilo Andrés Cifuentes Quin
Auxiliares de investigación: Ruth Amelia Cala Monroy, Cesar Felipe Diaz Sarmiento, Nicolas Pardo Sánchez

Proyecto presentado por el Laboratorio Lasallista para la Construcción del Hábitat Colombiano – LAB-LAHC, obtuvo una financiación de COP 1.023.734.638. Se propuso
un sistema modular de domos geodésicos icosaedrales como unidades de aislamiento
epidemiológico de emergencia, con el ideal de apoyar la atención a la emergencia
sanitaria y aportar espacios propicios al personal médico para la atención de pacientes
en distintos lugares del país.
El proyecto se desarrolló en 5 etapas de investigación. La primera caracterizó y aplicó
la teoría desarrollada por el Laboratorio en investigaciones previas sobre la geometría
de los poliedros, y la construcción de estructuras neumáticas.
Durante la segunda etapa se desarrollaron los archivos de despiece y confección de
las estructuras neumáticas para el desarrollo de los sistemas de aislamiento. La etapa
de diseño involucró procesos de modelación y parametrización, digitales y análogos,
los cuales permitieron simular las ventajas y desventajas de diversas alternativas de
agrupación para su correcto funcionamiento.

“

U nidad de Ais la m ie n t o E p i d em i o l ó g i co Po r t át i l

Proyec to presentado con el ideal de apoyar la
atención a la emergencia sanitaria y apor tar
espacios propicios al personal médico para la
atención de pacientes en distintos
lugares del país.
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En esta etapa se involucraron más de cinco personas

ex ternas a la Universidad, un técnico y sus operarios

quienes demostraron sus capacidades en la manufac tura
de piezas de gran formato.

En la tercera etapa se realizaron varios prototipos, dos parciales que permitieron evaluar el comportamiento de los materiales y validaron el concepto, y dos unidades
completas, cada una compuesta por nueve domos y sus túneles de circulación. En esta etapa se involucraron más de cinco personas externas a la Universidad, un técnico
y sus operarios quienes demostraron sus capacidades en la manufactura de piezas de gran formato, la comprensión del diseño propuesto, y la posibilidad de desarrollar
una línea de producción que permitiera fabricar en serie 20 unidades de aislamiento en el menor tiempo posible.
La cuarta etapa consistió en el desarrollo de los manuales necesarios para la fabricación, el armado y la reutilización de los domos. En este momento, el Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación interviene en el proceso y solicita poner en evaluación las características de las unidades para su posible uso en contextos reales, por
lo que, se realizaron diversas pruebas de funcionamiento en las instalaciones de la Universidad, el Colegio La Salle y se recibió la valoración INVIMA como producto con
“certificación de no obligatoriedad de Registro Sanitario”.
En la quinta y última etapa se transporta y se brinda asesoría para el montaje de las unidades a las entidades operarias de la tecnología, se incluyeron plantas eléctricas
de soporte. El exitoso desarrollo del proyecto ha permitido la producción de 12 unidades de aislamiento, de las cuales a la fecha se han entregado:
- 2 en Villavicencio para la Empresa Social del Estado -ESE municipal
- 1 en San José del Guaviare para la Secretaría de Salud de la Gobernación y el Municipio
- 1 para la Unidad de Gestión de Riesgo en la Gobernación del Meta
- 1 para la Gobernación de la Guajira

El exitoso desarrollo del proyec to
ha permitido la
producción de 12 unidades de
aislamiento .
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TRANSFORMA
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Se proyecta entregar en las próximas semanas unidades de aislamiento para las Gobernaciones del Valle del Cauca, Cauca, Magdalena y Chocó.
Entre los logros del proyecto se pueden resaltar:
- El desarrollo de una tecnología clasificada como un TRL 8 y el interés por parte
de clientes internacionales para su comercialización.
- La posibilidad de realizar versiones mejoradas de la tecnología propuesta las
cuales actualmente se encuentran en diseño y costeo para su producción, esto
gracias al intercambio con comunidades, y organismos dedicados a la atención
de emergencias y salud pública.
- Divulgación en medios de comunicación, 23 en canales de televisión como
CNN en español, Canal El Tiempo, NTN24, Canal Institucional, Canal Caracol,
Cable Noticias, RCN, CM&, City TV y medios regionales del Meta. Igualmente, la
Universidad tuvo presencia en 13 publicaciones en medios radiales, 15 artículos
de prensa y 163 notas en medios digitales, de las cuales, 97 fueron internacionales entre las que se pueden resaltar, Xinhua de China, CNBC de Estados
Unidos, DW Español y Ruptly de Alemania; también la Agencia Efe y El Diario de
España, Swissinfo de Chile, Clarín de Argentina, la Agencia Anadalu de Turquía,
Yna de Corea, Metro y The Guardian del Reino Unido, El Telégrafo de Ecuador,
Telemundo, entre otros.

“
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Divulgación en medios de comunicación, 23 canales de tele -

visión, 13 publicaciones en medios radiales, 15 ar tículos de
prensa y 163 notas en medios digitales.
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Modelización de intervenciones de Salud Pública del brote Covid-19 en Colombia: efectividad e
impacto epidemiológico y socio-económico de la toma de decisiones y medidas de mitigación.
Investigadores: Efraín Benavides Ortiz, Gina Polo Infante, Carlos Meza Carvajalino, Natalia Polanco Palencia, Luis Carlos Villamil Jiménez, Martha Fabiola Rodríguez Álvarez, Diego Soler-Tovar, Laura
Victoria Martín Algarra, Carlos Mera Acosta, Sandra Duran Cristiano, Julian Felipe Porras Villamil, Nicolás Bobadilla Gámez, Jhon Erik Rivera Monroy, Juan Carlos Meza Martínez, Marcos Penagos
Rozo, Jaime Romero Prada

Proyecto presentado por los grupos de investigación Epidemiología y Salud Pública y Cuidado Primario Ocular, obteniendo una financiación de COP 711.217.197. Esta iniciativa tiene una perspectiva interdisciplinar y tiene como propósito el determinar el impacto presente y futuro de las medidas utilizadas para la contención de la pandemia
de Covid-19, mediante el uso de modelos de simulación, epidemiológicos (velocidad de transmisión) y econométricos de impacto económico (basados en cadenas de valor),
para evaluar el impacto de esas medidas de contención sobre comunidades productoras de alimentos en la interfase urbano-rural, estudiando posibles intervenciones para
mitigar dichos impactos, trabajando bajo el enfoque de estudios de caso.

“

“

Esta iniciativa tiene una perspec tiva interdisciplinar y tiene como propósito el determinar el impac to
presente y futuro de las medidas utilizadas para la contención de la pandemia de Covid-19
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Modelización de intervenciones de Salud Pública del brote Covid-19 en Colombia: efectividad e
impacto epidemiológico y socio-económico de la toma de decisiones y medidas de mitigación.
La propuesta integral comprende cuatro enfoques principales:
Modelos epidemiológicos
estocásticos de patrones de
transmisión del virus.

Modelos econométricos de las
cadenas de valor agropecuarias
productoras de alimentos.
Sucre

Estudio seroepidemiológico en la
interfase urbano -rural: empleando pruebas comerciales y desarrollando una prueba In-House.

Evaluación de estrategias de
intervención en comunidades
rurales para mitigar efectos.

Los estudios de caso comprenden las siguientes poblaciones:

Santander

Boyacá

Cundinamarca

- La faja litoral del Golfo de Morrosquillo en el departamento de Sucre, donde se
estudian dos cadenas de producción; pesca a mar abierto y la cadena agrícola de
yuca.
- Provincia metropolitana de Bucaramanga en el departamento de Santander, donde se estudia la cadena de producción avícola en pequeños y medianos productores
de huevo y pollo.
- Cadena láctea (leche y quesos) en el cordón lechero del departamento de Boyacá.
- Cadena láctea en la provincia de Sabana Norte en el departamento de
Cundinamarca.
- Cadena láctea en el piedemonte amazónico del departamento de Caquetá, donde
es importante el sistema de producción de ganadería de doble propósito.

Caquetá
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Modelización de intervenciones de Salud Pública del brote Covid-19 en Colombia: efectividad e
impacto epidemiológico y socio-económico de la toma de decisiones y medidas de mitigación.

En cuanto a las cadenas de valor, es importante mencionar que la metodología
utilizada para el estudio de caso fue la modelación de sistemas dinámicos. El modelamiento dinámico en cada una de las subregiones se construyó a partir de la
participación de los actores directos e indirectos de la cadena de cada uno de los
eslabones a través de entrevistas estructuradas y de encuestas, lo que dio lugar a la
técnica denominada construcción de Modelos de Grupo Participativo -MGP.
Para la construcción del sistema dinámico se obtuvieron las percepciones de los
actores primarios de la cadena principalmente pequeños y medianos productores,
esto a través de entes institucionales como la alcaldía o con el apoyo de organizaciones de productores. Los análisis preliminares reportan efectos importantes ante las
medidas restrictivas para Covid-19 en la productividad de las cadenas, dado que se
afectaron los volúmenes de producción, el precio y las ganancias de los pequeños,
medianos y grandes productores; sin embargo, los medianos y pequeños fueron los
más afectados en esta situación excepcional.

1

Para dirigirse al tablero de control https://rpubs.com/gppoloi/CoCo

En cuanto a las medidas de política y los instrumentos de política generados durante la emergencia sanitaria para mitigar los efectos adversos de la pandemia y
salvaguardar la vida de los colombianos no lograron su objetivo plenamente. Por lo
tanto, los instrumentos de política se deben direccionar a partir de las necesidades
locales, entendiendo sus desafíos, oportunidades y dinámicas propias de cada territorio, para lo cual, se deben conocer y entender las percepciones de los habitantes
de áreas rurales, sus sentires y saberes y los efectos que la pandemia ha tenido en
cada territorio.

“

“

Respecto a la modelización epidemiológica estocástica, se ha desarrollado un tablero de control con los modelos de simulación de transmisión de Covid-19 a escala
nacional y territorial1, posterior a esto la modelización se dirigió a tratar de demostrar
algunos efectos de la sindemia. Los resultados evidenciaron que factores socioeconómicos asociados al índice de pobreza multidimensional afectan significativamente
las desigualdades en la letalidad por Covid-19. Factores asociados al empleo (alta
dependencia económica y empleo informal), y educación son factores de riesgo ante
la Covid-19 en Colombia; sin embargo, el factor vivienda (falta de acceso a agua
mejorada, inadecuada eliminación de excretas, material de pisos/paredes inadecuado y hacinamiento) es el que más contribuye a este riesgo. En relación con las
dinámicas de transmisión de SARS-CoV-2 en centros urbanos y rurales, es posible
concluir que las medidas para contener la propagación del virus deben diferir entre
las zonas urbanas y rurales, entendiendo así la heterogeneidad entre la poblaciones.

Los resultados evidenciaron que fac tores socioeconómicos asociados al índice de pobre -

za multidimensional afec tan
significativamente las

desigualdades en la letalidad por Covid-19
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