Por disposición del Consejo de Facultad, el texto correspondiente a la
presente acta puede omitir algunos apartes que hagan relación a situaciones
personales, privadas o similares, del exclusivo interés institucional o de los
destinatarios de algunas de las decisiones.
Si considera necesario disponer de copia íntegra de ésta, o de la parte que es
de su interés, deberá obtenerla mediante solicitud motivada en la Vice
decanatura de la Facultad de Medicina.
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Asunto Único: Distinción a la investigación
En atención a la tarea impuesta en el pasado Consejo de Facultad, con Sandra
Jaramillo y Jorge Eliécer Botero del Instituto de Investigaciones Médicas se
revisaron las actividades de investigación en la Facultad durante el último año, así
como las reseñas enviadas por Grupos de investigación a los que se les solicitó.
Después de este proceso, decidimos recomendar al Consejo de Facultad que,
durante las próximas Jornadas Universitarias, se entregue la Distinción a la
Investigación al Programa de Investigación de los Posgrados Clínicos y
Quirúrgicos de la Facultad de Medicina, liderado por la Doctora Yenny García
Valencia.
Además de su papel fundamental en el diseño y sustentación del Proyecto de un
Doctorado en Medicina Clínica para la Facultad, y de gestionar permanentemente
ante los centros de práctica todo lo necesario para las actividades de investigación
de nuestros residentes, ha presentado un destacado informe (ver adjunto) de los
valiosos frutos de ese programa para la Facultad y los residentes que acaban de
terminar su formación.
En síntesis, en el año 2016, 108 residentes terminaron su proceso de investigación,
en el marco de 70 proyectos; luego de su sustentación ante pares, siete obtuvieron
distinción (una Magna Cum Laude y seis Cum Laude). Además, se publicaron 38
artículos (11 en revistas internacionales y 27 en revistas nacionales), y los
estudiantes recibieron 16 premios en congresos en los que presentaron sus
resultados.
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Al día de hoy, hay 434 residentes tomando las materias de investigación; de estos,
145 están en primer año, 130 en segundo año, 117 en tercer año, 39 en cuarto año
y 3 en quinto año. Los 289 residentes que están cursando entre segundo y quinto
año están ya en el proceso de investigación, bien sea en la terminación del diseño
de su proyecto o la ejecución de la investigación.
Aprobaron: doctores Carlos Hernando Morales Uribe, Jefe Departamento de
Cirugía, Alonso Martínez, Jefe Departamento de Microbiología y Parasitología,
Jaime Carrizosa Moog, Jefe Departamento de Pediatría y Puericultura, Juan Carlos
Méndez Velásquez, Representante Profesoral (principal), Uriel Navarro Paredes,
Representante Estudiantil (principal), Carlos Alberto Giraldo Giraldo, Representante
de los egresados principal, Patricia Victoria García García, Representante de los
egresados suplente, Sara Carolina Robledo Vásquez, Jefa Centro de Extensión y
Carlos Alberto Palacio Acosta, Decano.
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