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La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Tecnológica de Pereira logró 
avanzar en sus procesos de gestión y de direccionamiento estratégico, dentro de los 
cuales queremos resaltar los siguientes:

Consolidación del equipo de gestión curricular para el apoyo y asesoría de los procesos 
de renovación curricular, renovación de registros calificados, acreditaciones y reacredi-
taciones de alta calidad y generación de nuevos programas de posgrado, con ello bus-
camos afianzar nuestra propuesta de modernización curricular con calidad, integrali-
dad y alto impacto social.

Por otro lado, se logro avanzar en la generación de una política interna de gestión del 
conocimiento teniendo en cuenta nuestra fortaleza en investigación, apropiación 
social del conocimiento y circulación del conocimiento especializado, con lo que 
hemos posicionado nuestros grupos de investigación dentro de la clasificación de 
MinCiencias. Este trabajo se logró gracias a la participación de nuestros 18 grupos de 
investigación y sus miembros activos.

El comité de convivencia y bienestar social de la Facultad logró visibilizar aspectos rela-
cionados con la convivencia y el paso exitoso por la universidad, identificando factores 
críticos en los cuales hacer intervenciones estratégicas proyectadas a 2023.

Se llevó a cabo la semana de la Facultad desde el 28 de noviembre hasta el 02 de 
diciembre, logrando una gran asistencia en los diferentes espacios de tipo deportivo, 
cultural y académico, donde resaltamos la Catedra: Mujer, Ciencia y Sociedad con la 
cual se buscó validar y visibilizar el rol femenino en los procesos de la Universidad y la 
Facultad, tanto en lo formativo e investigativo, como en su impacto social y la gestión 
del conocimiento.

Destacamos además la celebración de los 45 años del programa de Medicina, donde 
se reconoció a los miembros de la comunidad académica:  estudiantes, docentes, 
egresados y directivos por su esfuerzo y compromiso para mantener una propuesta 
formativa vigente y con grandes proyecciones futuras.



Ciencias del Deporte y la Recreación finaliza el año con una gran cantidad de eventos acadé-

micos, donde se destacan: expo recreación 2022, el Congreso de derecho deportivo y la parti-

cipación activa en la construcción de la política pública del deporte, la recreación y la actividad 

física en el ámbito local y regional.

Se resalta además, y de manera especial, la inauguración del laboratorio acuícola adscrito al 

programa MVZ y a la Facultad de Ciencias de la Salud, que se constituye en uno de los centro 

de investigación piscícola más importantes del país y en el cual se llevan a cabo actividades 

de docencia, extensión e investigación.

Se avanzó en la generación de insignias digitales desde el programa Tecnología en Atención 

Prehospitalaria, quienes en 2023 iniciarán con la implementación de 4 insignias denomina-

das: Razonamiento clínico en emergencias, Gestión del riesgo, Intervención en crisis y aten-

ción avanzada de emergencias, dichas insignias estarán incluidas en el plan de estudio y a 

ellas podrán acceder todos los estudiantes del programa, los cuales al obtener las 4 insignias 

se harán acreedores a una Meta Insignia denominada Paramédico Avanzado. Este progra-

ma, además, acaba de iniciar su camino a la acreditación de alta calidad.

En enero de 2023 iniciarán nuevas cohortes de todos los posgrados de la Facultad, esperando 

avanzar, al igual que con pregrado, con la modernización curricular 

por medio de procesos de autoevaluación continua y reflexiva. 

En general, el cierre del año 2022 está enmarcado en logros impor-

tantes para el desarrollo de nuestra comunidad académica, así 

como en el impacto social de nuestras propuestas de formación, 

investigación y extensión.

Deseamos a todos una feliz navidad y un año 2023 lleno de logros 

que privilegien la sana convivencia con bienestar social, la excelen-

cia académica con metas claras, la gestión del conocimiento con 

impacto real y la gestión administrativa en concordancia con el 

contexto.

Giovanni García Castro
Decano 
Facultad Ciencias de la Salud
Universidad Tecnológica de Pereira.
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El II Coloquio de Investigación en 

Ciencias del Deporte y la Recrea-

ción (CDR), que se realizó el 21 de 

noviembre del año en curso, 

nace desde la Coordinación de 

Investigación como medio para im-

plementar diversas estrategias que 

fomenten la actitud investigativa 

en el programa CDR a partir de la 

difusión, el fortalecimiento y el 

apoyo en trabajos de grado, semi-

lleros y grupos de investigación, en 

pro de una comunidad con carácter 

científico, crítico e investigativo.

Este coloquio fue diseñado 

para la participación de toda 

la comunidad académica 

con la intensión de 

fomentar la investigación, 

para ello se contó con la par-

ticipación de conferencistas 

expertos, semilleros y grupos 

de investigación del programa 

CDR. Además se  resaltaron los me-

jores trabajos de grado de estu-

diantes y docentes, y se socializaron 

todas las actividades y estrategias 

que desde el programa aportan a la 

construcción de investigadores en 

nuestra Facultad.

Coloquio de Investigación en

Ciencias del Deporte y la Recreación
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CAMPAÑA DE DONACIÓN DE SANGRE

En el marco de los eventos con enfo-

que social que realiza la Facultad de 

Ciencias de la Salud, este mes de 

diciembre se llevó a cabo una campa-

ña de donación de sangre abierta a 

toda la ciudadanía con el apoyo de 

estudiantes y docentes que de manera 

voluntaria apoyaron esta labor que 

busca dar respuesta a una necesidad 

sanitaria, ya que en el departamento de 

Risaralda constantemente se está en 

déficit de unidades de sangre disponi-
bles para la transfusión de los pacientes 

que llegan a los centro de salud por 

diferentes patologías. Sumado a esto 

en la época decembrina hay un marca-

do aumento de traumas y lesiones 

importantes que requieren la transfu-

sión de manera urgente de sangre, es 

por eso que se extendió la invitación a 

esta campaña de donación de sangre 

que se llevó a cabo el pasado día 6 de 

diciembre, desde las 8 a.m hasta las 5 

p.m en el edificio 14 de la Facultad de 
Ciencias de la Salud de la Universidad 

Tecnológica de Pereira.

Con el lema: en esta navidad regala 

vida, se logró recolectar 164 bolsas de 

sangre. Viviana Hernández, profesional 

en salud del Hospital San Jorge, nos 

contó por qué es importante donar:

Es muy importante participar en 

estas campañas de donación de 

sangre porque cada donante 

puede salvar hasta 3 vidas, 

además de poder mejorar la cali-

dad de vida de los pacientes. Es-

peramos que cada semestre po-

damos seguir realizando esta ac-

tividad con el apoyo de estudian-

tes y docentes de la Facultad de 

Ciencias de la Salud.
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Nuestra Facultad de Ciencias de la 

Salud sigue creciendo en innovación e 

infraestructura. El 6 de diciembre el 

rector de la UTP Luis Fernando Gaviria y 

el decano de la Facultad Giovanni 

García, inauguraron el Laboratorio de 

Estudios para el Desarrollo Acuícola del 

programa de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia, donde se adelantarán inves-

tigaciones para recuperar las especies 

de peces de las cuencas del Eje Cafete-

ro, inicialmente especies en peligro de 

extinción. Adicionalmente servirá 

como escenario para la docencia e 

investigación piscícola de especies de 

interés en Colombia.

 

Este laboratoria aportará a cumplir el 

objetivo de la conservación de ecosiste-

mas acuáticos de la región y permitirá 

adelantar el repoblamiento en micro-

cuencas en Risaralda, además de per-

mitir investigar las diferentes medidas 

de manejo, conservación y reproduc-

ción de las especies, conocer el estudio 

genético de poblaciones in situ y en 

laboratorio para su monitoreo.

laboratorio de estudios 
para el desarrollo acuícola
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SALUD-DARNOS
PROGRAMA DE RADIO

N SINTONÍA CON TU SALUD

TE INVITAMOS A ESCUCHAR 

EL POGRAMA SALUD-DARNOS
DEL 06 DE DICIEMBRE SOBRE
LA EPOC O ENFERMDAD 
PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA

 

 

¡Haz click! https://www.ivoox.com/salud-darnos-emision-06-diciembre-2022-audios-mp3_rf_98067038_1.html
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en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2022-2026

Nicolle Price

Este evento que contó con la participa-
ción académica de nuestra Facultad 
de Ciencia de la Salud y presencia del 
Estado, fue inaugurado el pasado 17 de 
noviembre con las palabras del decano 
Giovanni García, posteriormente el 
señor Roberto Ortegón, consultor de 
Políticas Públicas del gobierno, habló 
sobre el Plan Nacional de Desarrollo del 
Deporte anunciando que este es el 
primer gobierno de cambio por más 
de 200 años que tiene una visión dis-
tinta. Entre los planes a trabajar se 
busca construir un diálogo por regio-
nes, incluir la participación de la ciuda-
danía en un país que reclama ser escu-
chado. Este plan se anuncia desde el 
eje de la transición hacia la paz total, 
basada en el fortalecimiento del hu-
manismo. Así mismo Ortegón planteó 
que hay unos pilares principales para 
este Plan Nacional de Desarrollo del 
Deporte los cuales son: 

Después de la ponencia del represen-
tante del gobierno, se dio paso a las 
intervenciones de los diferentes asis-
tentes al evento, entre los que se desta-
ca la presencia de la profesora Angela 
Jasmín Gómez Hincapé, profesional en 
Ciencias del Deporte y la Recreación y 
el decano Giovanni García, quienes 
finalizaron el evento con las siguientes 
reflexiones: se debe establecer garan-
tías para que la fuga de atletas no se dé 
cómo normalmente se observa en la 
región y el país,  es necesario que la vio-
lencia que se ha denunciado en el 
ámbito del deporte no quede impune; 
es indispensable que en el deporte no 
sea un espacio de discriminación; es 
necesaria la cualificación del talento 
humano en deportes con apoyo esta-
tal para fortalecer los programas aca-
démicos en deporte así como los 
apoyos para quieren estudiarlos.

La paz total

Justicia social y económica

Justicia climática 

Pacto por el deporte, basado en un 

acuerdo con la ciudadanía sobre cómo 

se debe administrar los recursos, tenien-

do enfoque de derechos, enfoque de 

género, étnico y territorial. 10



Facultad de Ciencias 

de la Salud

¡La Facultad que

queremos!

Ciencias de la Salud

Del 28 de Noviembre al 02 de Diciembre

FACULTAD

#SemanadelaFacultad



Ciencias de la Salud

Del 28 de Noviembre al 02 de Diciembre

FACULTAD

en educación Médica

Este evento realizado el 28 de No-
viembre a las 8:00 a.m en la Sala Ma-
gistral 1 del Edificio 13 de la UTP en el 
marco de la Semana de la Facultad, 
tuvo como eje central la exposición 
de investigaciones hechas por el 
grupo de investigación de la Facul-
tad de Ciencias de la Salud Pensa-
mientos y Perspectivas (PENPRO). 

Las ponencias de la jornada fueron 
iniciadas por el Dr. Rodolfo Adrián 
Cabrales con su investigación “De-
serción, rezago estudiantil y egreso 
exitoso en 40 cohortes del Programa 
de Medicina de la UTP”, una investi-
gación que arrojó datos como: “2 de 
cada 3 estudiantes culmina la carre-
ra, y las  mayores causas de deser-
ción son: la carga académica y los 
problemas emocionales”. 

Otra de las investigaciones expues-
tas ese día fue “Características socio-
demográficas y académicas de los 
estudiantes del programa de medi-
cina de la UTP, 1977-2018” por 
Germán Alberto Moreno Gómez y 
algunos datos de esta investigación 
fueron: 

Solo 6 de cada 100 personas ingre-
san al programa de Medicina de la 
Facultad de Ciencias de la Salud; la 
relación hombre y mujer fue varia-
ble con una tendencia que favoreció 
a la mujer en términos de edad de 
ingreso, edad de graduación, por-
centaje de graduación y periodos 
matriculados; predominó la inscrip-
ción y matrícula de estudiantes de 
estratos socioeconómicos bajos, 
provenientes del Eje Cafetero y de 
colegios públicos.
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TALLER DE

El taller de origami realizado en el 
marco de las diversas actividades de 
la Semana de la Facultad, tuvo como 
foco un arte milenario que consiste 
en el plegado de papel sin usar tijeras 
ni pegamento para obtener figuras 
de formas variadas, muchas de las 
cuales podrían considerarse como 
esculturas de papel.

El origami además de ser un arte que 
permite tener resultados excelentes 
en cuanto las figuras que resultan de 
todos los dobleces, es una técnica 
que incentiva la imaginación y 
además posibilita la relajación. 

Ciencias de la Salud

Del 28 de Noviembre al 02 de Diciembre

FACULTAD
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CÁTEDRA

La Facultad de Ciencias de la Salud 
junto al comité de Convivencia y Bien-
estar Social, presentaron el pasado 29 
de noviembre del 2022 la primera Cáte-
dra Mujer Ciencia y Sociedad resaltando 
el rol femenino en los procesos de la 
Universidad Tecnológica de Pereira y la 
Facultad desde lo formativo e investiga-
tivo, como en su impacto social y la ges-
tión del conocimiento, contando con la 
participación de estudiantes, profeso-
ras, egresadas y la exdecana de la Facul-
tad Dra. Patricia Granada Echeverri.

El evento logró generar un espacio aca-
démico por medio de las participantes 
para fomentar, incentivar y visualizar la 
presencia de la mujer en el campo de 
las ciencias de la salud a partir de sus 
experiencias de vida y sus logros acadé-
micos, investigativos y personales, deve-
lando que el hecho de ser mujer, en un 
campo tan competitivo, ocasiona difi-
cultad en el momento de alcanzar cier-
tos objetivos pero la perseverancia, 
vocación y amor por su materia de estu-
dio logra derrumbar dichas barreras. 

Actualmente se está visualizando cada 
vez más el papel de la mujer dentro de 
la sociedad y estos espacios de diálogo 
consiguen dignificar sus procesos de 
vida para incentivar a las nuevas gene-
raciones; tanto mujeres como hombres 
tienen la responsabilidad de generar 
una equidad de género en los espacios 
de formación y convivencia.

Como resultado de esta gran jornada, 
se logra reflexionar en torno al rol feme-
nino, proporcionando elementos con-
ceptuales que promueven el desarrollo 
personal y colectivo de la mujer en el 
marco de la innovación, la tecnología y 
también la inclusión desde la Facultad 
de Ciencias de la Salud.

Es emocionante ver y escuchar a mu-
jeres de diferentes edades, compar-
tiendo sus experiencias de vida con 
todos nosotros, y especialmente a las 
mujeres que pretendemos seguir el 
mismo camino, ya que nos dan espe-
ranzas y nos alientan a seguir 
luchando por nuestros sueños, son 
un ejemplo y se merecen toda la ad-
miración por parte de la comunidad 
académica. Sara Betancourt. Estu-
diante de la Facultad.
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Mundos pequeños para 

CORAZONES GIGANTES

Un MONSTRUO en el armario:

Dita Bañol

La Facultad de Ciencias de La 
Salud, en el marco de su Semana 
de la Facultad, presentó el 29 de 
noviembre del 2022 la obra de 
teatro “Un monstruo en el arma-
rio” del grupo Teatro de Caja. 
Esta obra nació gracias al pro-
yecto “Mundos pequeños para 
corazones gigantes” y fue gana-
dora de la convocatoria Jóvenes 
en Movimiento.

La obra está orientada a la co-
munidad LGBTIQ+ tratando el 
tema de salir del closet como 
símbolo de la comunidad para 
mostrarse como son realmente, 
reflejando los miedos que 
surgen a partir de esta decisión; 
sin embargo, el mensaje se fue 
expandiendo no solo a la comu-
nidad, sino tambien a nivel ge-
neral pues todas las personas 
tenemos algún miedo de mos-
trarnos como somos y salir de la 
zona de confort y del “armario”, 
siendo muchas situaciones las 
que nos condicionan. Yuliana 
Andrea Pérez Arango. Directora 
de la obra.

Siendo la segunda vez que el 
grupo de teatro se presenta con 
la obra, se observó la acogida 
que ha tenido su mensaje en la 
comunidad pero también el pro-
fesionalismo y la estética de la 
puesta en escena. El grupo 
Teatro de Caja se caracteriza por 
realizar teatro en miniatura, pero 
esta vez combinan varios forma-
tos: miniatura, real, tecnológico 
y audiovisual en vivo. Sin duda es 
una obra que despierta los senti-
dos de sus espectadores y 
rompe con la cuarta pared para 
involucrar más a su público con 
el mensaje, teniendo como re-
sultado la identificación de las 
personas con la obra, tornándo-
se conmovedora y catártica. 
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El teatro ha sido una excelente 
vía por años para el cuidado de 
la salud mental dependiendo del 
tema, evidentemente la obra El 
Monstruo en el Armario, tiene la 
posibilidad de sanar por medio 
de la liberación de los senti-
mientos y aceptación de noso-
tros mismos. La psicóloga y dra-
maturga Clàudia Cedó nos ex-
presó:

En definitiva, el teatro es una 
herramienta especialmente 
válida para af rontar los proble-
mas de Salud Mental. Por una 
parte, protege la autoestima 
de las personas otorgándoles 
un espacio donde transmitir 
sentimientos y emociones, y 
por otra parte, aumenta las ha-
bilidades sociales y comunica-
tivas de los pacientes rompien-
do barreras que les impiden re-
lacionarse socialmente. Con 
estos espacios la Facultad de 
Ciencias de la Salud, abre un 
lugar donde el arte es protago-
nista y va de la mano con la 
filosof ía de ayudar al otro. 
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SALUD Y BIENESTAR EN

María Paz Gómez Gaviria

Una de las actividades principales 

estuvo relacionada con las emocio-

nes al límite para comprender por 

medio de las vivencias cómo se 

experimentan las emociones, 

además de promover el acompaña-

miento desde el área biopsicosocial 

del PAI y la promoción de la salud 

mental desde lo psicoemocional.

En el marco de la Semana de la 
Facultad, la mañana del miérco-
les 30 de noviembre estuvo a 
cargo del equipo del PAI con la 
actividad “Bienestar en movi-
miento” con la intensión de pro-
mover el Programa de Acompa-
ñamiento Integral (PAI), lidera-
do por la Vicerrectoría de Res-
ponsabilidad Social y Bienestar 
Universitario de la UTP.

Participaron en esta actividad 
estudiantes, docentes y la co-
munidad académica de la Facul-
tad de Ciencias de la Salud, 
junto al equipo de Registro y 
Control, la Vicerrectoría de Res-
ponsabilidad Social, los progra-
mas Pama y Pame, la Mesa de 
Derechos Humanos y el Comité 
de Violencia de Género.

Desde las actividades lúdicas se 
trabajaron las cuatro líneas de 
acción del PAI: Académica, psi-
coemocional, económica, infor-
mativa-normativa. Zuly Serna, 
profesional que coordinó esta 
actividad, con el apoyo del 
equipo de la Facultad de Cien-
cias de la Salud, explicó la diná-
mica de este evento:
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UN 

memorable en la Semana de la 
Facultad de Ciencias 

de la Salud

Nicolle Price

CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS

Comenzamos ese 1 de diciembre con el Curso de Primeros 
Auxilios que nos brindó el Equipo de Respuesta Avanzada 
Prehospitalaria UTP (ERAP) del Programa de Atención Pre-
hospitalaria de nuestra Facultad. Sabiendo que estos 
aprendizajes en primeros auxilios son indispensables no 
solo para los profesionales de salud, sino para la población 
en general pues nunca se sabe cuándo los van a necesitar y 
podrán salvar la vida de alguna persona si se tienen las no-
ciones para ello. El curso se organizó por medio de varias 
estaciones y dividió a los asistentes en diferentes grupos 
desde los cuales se fueron intercalando las dinámicas para 
que fuera más didáctico el aprendizaje.

RUMBATERAPIA 

En simultaneo a la realización del curso, el jueves de la 
Semana de la Facultad, tuvimos la Rumbaterapia orientada 
por el grupo en Hábitos y Estilos de Vida Saludable (HEVS) 
de la Secretaria de Deportes de Pereira, donde en hora y 
media se pudo disfrutar de música y danza que permitió a 
los estudiantes, docentes y comunidad académica hacer 

ejercicio de una manera divertida.
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CEREMONIA ESTRELLA DE LA VIDA

La jornada de la tarde inició con la 8ª Ceremonia Estrella de la Vida 
del programa de Tecnología en Atención Prehospitalaria como un 
homenaje a los docentes y comunidad académica que tienen 
como misión formar profesionales capaces de intervenir y atender 
a pacientes en el ámbito prehospitalario, además de estar dispues-
tos a dar lo mejor de sí para empoderar a los estudiantes con gran-
des capacidades humanas y cognitivas en su quehacer diario.

En esta ceremonia se hizo un homenaje a docentes, estudiantes y 
administrativos, escogidos por los estudiantes, o reconocidos al ser 
cofundadores del programa en TAPH o líderes en la comunidad. 
Las personas reconocidas en esta  emotiva ceremonia fueron:

Docentes seleccionados por estudiantes del TAPH: Martha Doris 
Morales; Yamileth Estrada Berrio; Alejandro Barco; Diego Alejandro 
Ramos Valencia; Johana Andrea Méndez Timana.

Docentes cofundadores del programa TAPH: Samuel Eduardo 
Trujillo; Oscar Alonso Pinzón; Jhon Jairo Trejos Parra.

Líderes ERAP: Daniel Ruano (Estudiante); Andrés Escobar (Egresa-
do); Diego Alfredo Melo (Docente)

Líder APH humana: Yeimin Juliana Castro

Líder Poleka Kasue: Leidy Chunza

Profesional Administrativa: Susana Franco

Reconocimiento especial por dirección del programa más de 14 
años: Giovanni García Castro
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Para cerrar con una noche de gala, el jueves se finalizó con la Ce-
lebración de los 45 años del programa de Medicina de la Facul-
tad de Ciencia de la Salud, el evento se llevó a cabo en el edificio 
BUDA ( Bienestar Universitario Docente y Administrativos) y fue 
una celebración llena de alegría y orgullo pues se contó con la 
presencia de docentes de las primeras cohortes del programa 
además de la presencia de docentes actuales, administrativos y 
estudiantes que son los protagonistas de este programa con el 
que se fundó la Facultad de Ciencias de la Salud y que se ha 
mantenido pionero en profesionalismo y calidad humana por 45 
años.

En esta ceremonia participaron estudiantes de Medicina que 
han conformado un grupo musical y fueron los encargados de la 
música en la celebración. La noche fue esplendida dando un 
cierre al Jueves de Facultad celebrando el cumpleaños número 
45 de Medicina, programa pionero que fue el motor para que 
surgiera nuestra Facultad de Ciencias de la Salud.

CUMPLEAÑOS

DEL PROGRAMA

DE MEDICINA
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EL PODER DE LOS 

ANIMALES DE

En el evento, después de abordar el 
tema sobre las responsabilidades que 
debemos tener con nuestras masco-
tas, se presentaron los beneficios de 
tenerlas, los cuales se relacionan con: el 
mejoramiento de la calidad de vida, la 
posibilidad de aumentar la longevidad, 
también su compañía permite preser-
var el equilibrio físico y mental, además 
de facilitar la recreación, reduciendo el 
estrés y disminuyendo el índice de 
depresión general. Además de esto, las 
mascotas permiten a los niños adquirir 
responsabilidades, mejorar su autoesti-
ma y potenciar las relaciones sociales 
con otros niños y sus familias. 

Una de las grandes conclusiones de la 
jornada, a cargo del programa MVZ, fue 
que las mascotas en el hogar traen 
consigo beneficios, pero también unas 
cuantas responsabilidades que si las 
cumplimos podremos tener a nuestro 
compañero animal durante muchos 
años en los que seguramente apren-
deremos tanto de ellos como de noso-
tros mismos, mejorando nuestra cali-
dad de vida.

El poder de los animales de compañía 
fue el título de la charla que se realizó 
en la Sala Magistral el día de inicio de la 
Semana de la Facultad (lunes 28 de 
noviembre) y estuvo a cargo del pro-
grama en Medicina Veterinaria y Zoo-
tecnia. En el evento se abordaron 
temáticas sobre la importancia de 
tener mascotas en el hogar, sobre todo 
perros y gatos; sabiendo que tener 
mascotas no solo trae beneficios, tam-
bién implica responsabilidades para 
ofrecer un bienestar a los animales de 
compañía. Entre las responsabilidades 
están el poder brindar a los animales 
como mínimo 5 libertades que son: 
alimentación e hidratación, un am-
biente apropiado, atención a su salud, 
bienestar emocional y, por último, liber-
tad de expresión de su comportamien-
to natural. Así pues, tener mascotas 
implica el disfrute de su compañía, 
pero también el cumplimento de res-
ponsabilidades para lograr una armo-
nía entre el dueño y en animal.

Santiago Hernández Orozco
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INVESTIGACIÓN EN LA 

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD

Este evento, liderado por el Decano Gio-
vanni García, se llevó a cabo en el marco 
de la Semana de la Facultad con la 
intención de construir una política con 
lineamientos internos para la investiga-
ción. Esta propuesta surge por la necesi-
dad de integrar los 18 Grupos de Investi-
gación que tiene la Facultad de Cien-
cias de la Salud, así como para potenciar 
sus producciones y articular a sus inves-
tigadores.

Estos Grupos de Investigación trabajan 
con diferentes temas de conocimiento 
desde Medicina, Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, Ciencias Biomédicas, Cien-
cias del Deporte y la Recreación, es por 
ello que trabajar en lineamientos comu-
nes se presenta como una necesidad 
para potenciar las creaciones de artícu-
los, producciones, participación en con-
gresos entre otras acciones.

Integrarlos para trabajar de manera 
conjunta permitirá mejorar la produc-
ción y creación de contenidos, así como 
raquearlos de mejor manera en la califi-
cación que tienen ante Minciencias 
para aportar a la gestión del conoci-
miento de nuestra Facultad. Esta articu-
lación de la investigación permitirá:

� Fortalecer las redes de conoci-
miento y la articulación con diferentes 
grupos de trabajo y de interés, nacional 
e internacional. 

� Generar más eventos y produc-
ciones de apropiación social del conoci-
miento de tipo científico y académico 
que aporten a la sociedad.

� Mantener capacitaciones para los 
grupos y semilleros, sobre la manera de 
generar proyectos de extensión. 

� Lograr apoyo de la Universidad 
para publicaciones de alto impacto tipo 
Open access, lo cual resulta difícil de 
costear por parte de los grupos o los 
investigadores. Entre muchas otras 
acciones que puede visibilizar y fortale-
cer los grupos de investigación de la 
Facultad.

POLÍTICA INTERNA 

María Paz Gómez Gaviria
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UNA SEMANA PARA 

Fueron diversos eventos los que se realizaron en la Semana de nuestra Fa-
cultad de Ciencias de la Salud, desde celebraciones y cátedras, hasta bailato-
nes, reconocimientos y eventos de investigación y divulgación que nos per-
mitieron vivir el sentimiento de ser parte de una comunidad académica 
movida por la ciencia pero tambien por los afectos y el sentir humano. Entre 
otras jornadas que se realizaron esta semana vale la pena destacar:

Bailatón de cierre de la Semana de la 
Facultad y bienvenida a diciembre:

Natillada de navidad con los 
profesionales de la Facultad:
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