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Acto administrativo N° 2 

Comité de Ética de la Investigación 

 Resumen actas marzo 2018 

 

Este documento constituye un acta resumen, en principio son de público acceso, pero en razón a que hay una 

alta probabilidad de tener casos particulares donde se debe tener mayor claridad y cuidado con los 

datos semiprivados, privados o sensibles, se ha sugerido desde el año 2017 (ver sesión 635 del 13 de julio de 

2017 del Consejo Académico) que como acto publicable se elaboren Actas resumen donde NO se plasme la 

deliberación, tampoco se transcriben la petición o argumentos privados del solicitante, ni se suben pruebas 

(historia clínica, hojas de vida, etc.), pues esto puede resultar controversial a la luz del derecho a la intimidad 

y la protección de datos personales. 

 

En caso de que una persona requiera copia íntegra del acta, podrá entregársele la parte que es pública (datos 

generales) y solo lo que le corresponda a él como titular de la información o del caso, o en su defecto, a quien 

éste autorice, de lo contrario se le podrá realizar la entrega pero sólo de lo general.  De requerir profundizar en 

el contenido deberá realizar una solicitud por escrito directamente al correo institucional del Comité de Ética 

de la investigación eticasaludpublica@udea.edu.co. 

 

El acta resumen no se suscribe por las mismas personas que intervinieron en el acto, debido a los cambios 

administrativos y de personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integrantes Cargo 

Margarita María Montoya Montoya  Presidente - Abogada experta 

Martha Beatriz Gaviria Londoño Secretaria - Jefe Centro de Investigación  

Jhon Smith Arenas Murillo  Asistente Administrativo del Comité 

José Pablo Velázquez Escobar  Representante los profesores 

Fredis Alberto Mosquera Pedroza    Representante de la Comunidad 

Héctor Bayron Agudelo García    Representante Grupos de Investigación 

   Alba Emilce Gaviria  Méndez Representante Grupos de Investigación 

   Luz Dolly Lopera García  Representante Ciencias Sociales 
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Proyectos presentados  

 

Nombre del proyecto  Objetivo general  Investigador 

principal 

Decisión 

Prácticas 
pedagógicas y 
construcción de 
sujetos políticos en 
la Mesa 
Intersectorial de 
Antioquia por el 
Derecho a la Salud 
durante los años 
2011 y 2018. 

Comprender las prácticas 
pedagógicas de la Mesa 
Intersectorial de Antioquia por el 
Derecho a la Salud entre los 
años 2011 y 2018, y sus aportes 
en la construcción de sujetos 
políticos comprometidos con la 
defensa del derecho a la salud. 

Estudiante  
Patricia Eugenia 
Molano Builes 
Doctorado en 
Salud Pública 

Sesión 177 del 01 
de marzo de 2018: 
proyecto avalado en 
la categoría de 
riesgo mínimo 
según la Resolución 
8430 del Ministerio 
de Salud. 

Apropiación del 
espacio y 
construcción de 
salud en población 
reubicada tras el 
desplazamiento 
forzado por la 
violencia. Estudio de 
caso en el Carmen 
de Viboral, 
Antioquia. 

Comprender la relación entre 
apropiación del espacio y 
construcción de salud en el 
proceso de desplazamiento-
reubicación de personas 
desplazadas por la violencia en 
Antioquia. 

Estudiante  
Astrid Natalia 
Molina Jaramillo 
Doctorado en 
Salud Pública 
 

Sesión 177 del 01 
de marzo de 2018: 
proyecto avalado en 
la categoría de 
riesgo mínimo 
según la Resolución 
8430 del Ministerio 
de Salud. 

Barreras percibidas 
por padres de familia 
de niños y niñas con 
discapacidad mental 
frente al acceso y la 
atención de los 
servicios de salud 
mental, Medellín 
2018. 

Comprender las barreras 
percibidas por los padres de 
familia de niños y niñas con 
discapacidad mental frente al 
acceso y la atención de los 
servicios de salud mental, 
Medellín 2018. 

Estudiante  
Jennifer Paola 
Salazar Núñez 
Programa 
Administración 
en Salud énfasis 
Gestión en 
Servicios de 
Salud 

Sesión 177 del 01 
de marzo de 2018: 
proyecto avalado en 
la categoría de 
riesgo mayor al 
mínimo según la 
Resolución 8430 del 
Ministerio de Salud. 

Barreras y 
facilitadores en la 
experiencia de 
acceso al 
tratamiento en 
mujeres 
diagnosticadas con 
cáncer de cuello 
uterino y de mama 
en el Área 
Metropolitana del 
Valle de Aburrá y 
algunos municipios 
de Antioquia, 2018. 

Comprender a partir de la 
experiencia de las mujeres 
diagnosticadas con cáncer de 
cuello uterino los significados 
sobre las barreras y los 
facilitadores en el acceso al 
tratamiento de las afiliadas a 
SAVIA SALUD EPS. Medellín. 
2017. 

Estudiantes 
Angelly Manuela 

Becerra 
Ramírez  

Luisa Fernanda 
Sánchez 
Carvajal 

Manuela Suarez 
Ramírez 

Programa 
Administración 
en Salud con 

énfasis en 
Gestión de 

Servicios de 
Salud 

Sesión 178 del 15 
de marzo de 2018: 
adenda avalada. 
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Significados de las 
experiencias de 
construir y vivir la 
paz. Relatos de vida 
de viejos 
campesinos del 
municipio de 
Granada, Antioquia. 
2017-2018. 

Comprender como los viejos 
campesinos del municipio de 
Granada Antioquia desde sus 
Relatos de vida significan las 
experiencias de construir y vivir 
la paz. 

Estudiante  
Natalia Lara 
Salazar 
Maestría en 
Salud Mental 
Universidad de 
Antioquia 

Sesión 179 del 15 
de marzo de 2018: 
proyecto avalado en 
la categoría de 
riesgo mayor al 
mínimo según la 
Resolución 8430 del 
Ministerio de Salud. 

Evaluación del 
Proyecto Ambiental 
Escolar (PRAES) en 
la Institución 
Educativa San Félix, 
Municipio de Bello 
2017. 

Evaluar la formulación e 
implementación del Proyecto 
Ambiental Escolar en la 
Institución Educativa San Félix 
del Municipio de Bello, en el año 
2017. 

Estudiantes  
Katherine Builes 
Méndez 
Marta Lucia 
Gómez 
Espinosa  
Administradoras 
en Salud énfasis 
Gestión 
Sanitaria y 
Ambiental. 

 

Sesión 180 del 22 
de marzo de 2018: 
proyecto avalado en 
la categoría de 
riesgo mínimo 
según la Resolución 
8430 del Ministerio 
de Salud. 
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