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Por disposición del Consejo de Facultad, el texto correspondiente a las Actas 
omite algunos apartes que hacen relación a situaciones personales o 
similares, del exclusivo interés de los destinatarios de algunas de las 
decisiones. Si considera necesario disponer del Acta física, deberá obtenerla 
mediante solicitud en la Vicedecanatura de la Facultad de Medicina. 

 

Asunto Único: aval acta de finalización de proyecto de investigación 

El Comité Directivo del Instituto de Investigaciones Médicas, en reunión del 5 de mayo de 
2014, acta 008, después de haber revisado el cumplimiento de compromiso del proyecto 
de investigación “Cáncer Gástrico en oriente antioqueño; prevalencia y factores de 
riesgo”, solicita su aval para hacer acta de finalización. 
 
Compromisos cumplidos: 
 
Comunicación donde informa las labores del estudiante de Maestría Tania Pérez Cala. 
 
Certificación de recepción del artículo “Factores genéticos y epigenéticos del cáncer 
gástrico”, a la revista Actualidades Biológicas. 
 
Presentación del proyecto a las siguientes convocatorias: 
 
Convocatoria 501-2012 Banco de Anteproyectos en Salud –Nacional se remitió el 
proyecto titulado “Environmental and genetic risk factors for gastric cáncer of a 
semiisolated population in the near east of the province of Antioquia- Colombia”. 
Colciencias 
 
Convocatoria 537-2011 conformación de un banco elegibles del programa CT+I en salud 
se envió el proyecto “Environmental and genetic risk factors for gastric cáncer of a 
semiisolated population in the near east of the province of Antioquia- Colombia”. 
Incluyendo las sugerencias hechas por los evaluadores. Colciencias 
Para la convocatoria 569 – 2012 conformación de un banco elegibles del programa CT+I 
en salud se envió el proyecto “Search for Clinically relevant biomarkers as posible early 
diagnosis, prognosis and predisposition for gastrointestinal cancers in the province of 
Antioquia – Colombia. Colciencias. 
 
Aprobaron - Doctores: Carlos Alberto Palacio Acosta, Presidente (E), Carlos Julio 
Montoya Guarín, Jefe IIM, Alfredo Gómez Cadavid, Jefe Centro de Extensión, Juan 
Guillermo Londoño Cardona, Representante de los Egresados, Carlos Hernando Morales 
Uribe, Jefe Departamento de Cirugía y Luis Felipe Gómez Isaza, Jefe Departamento de 
Medicina Interna.  
 
Atentamente, 
 
 



Email: secrevicedeca@gmail.com 

 
CARLOS ALBERTO PALACIO ACOSTA 
Presidente (E), Consejo de Facultad 


