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01
LA IDEA

¿En qué consiste?• Crear una Red de Investigación distrital que permita 

unir esfuerzos para potenciar los procesos aproximados 

a la creación de conocimiento, en diferentes áreas del 

saber desde un espíritu investigativo. • Vincular las obras del Distrito a la Red de Investigación 

para potenciar los procesos y las capacidades. 
• Participar en los diferentes escenarios locales, regionales, 

nacionales y con proyección internacional. • Vincular a REDIEL a estudiantes, docentes, directivos, 

administrativos, personal de servicios generales y 

familias lasallistas.  

REDIEL enfoca sus fuerzas a seguir fomentando la semilla investigativa en las diferentes obras del Distrito lasallista Norandino y a lograr futuras vinculaciones con diferentes instituciones a nivel internacional. 
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