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Pcr la cual se hoce una dístinción de investigación sobresoliente a un trabojo de grado en
el pregrado de AdministracIón en Solud con énfasis en Gestión de Servicios de Salud.

EL CONSEJO DE LA FACULTAD NACIONAL DE SALUD PUBLICA, en uso de sus
otribuciones legales y reglamentartas en especial de la conferida por los Artículos 57 y
60 de/ Estatuto General de la Universidac/ y el Acuerdo Acaclémico 203 del 20 de
febrero de 2002, y

CONSIDERANDO:

Que los estudiantes Jessica Katherine Amaya Patifío, John Edison Betancur Romero y
Eliona Sómez Murillo del pregrado Administración en Salud con enfasis en 6estión de
Servictos de Salud, realizaron el trabajo: 'Factores socioeconómicos asoclados al acceso
a serviclos de salud en trabajadores desempleados, según encuesta de calidad de vida
2010-2011

Que los jurados y el asesor por unanimidad consideraron hacer clistinción de
investigación sobresallente al trabajo de grado.

Que el Consejo de La Facultad analizó la solicitud que se presentd sustentada
en las siguientes razones:

La positiva valoración de lo relativo a la elección de la población objeto de
estudia; el asunto de desempleo es pertinente por las dimensiones que ha cobrado
en períodos recientes y también porque define una población vulnerable que al
estar incluida en rigor en /a estructura InstItucional de/ sistema de seguridad
social en salud de nuestro país, padece de barreras de acceso a los servicios
salud, establecido de manera clara en el planteamiento de/problema.

Sobresale en este trabajo el marco teórico adoptado y desarrollado
metodológico, fue pertinente y manejada con solvencia por parte de los
estudiontes.

c. En términos de resultados, el informe sobresale por la rigurosa revisión del
estado del arte sobre el tema de estudio y el andlisis contextual de la problemática
del desempleo en el

RESUELVE:



ARTICULO PRIMERO. Otorgar distinción sobresaliente al trabajo de grado:
"FACTORES SOCIOECON65MICO5 A 500IADO5 AL ACCESO A SERVICIOS DE
SALUD EN TRABAJADORES DESEMPLEADOS, SEGÚN ENCUESTA DE CALIDAD DE
VIDA 2010-2011", realizado por las estudiantes Jessica Katherine Amaya Patilio, John
Edison Betancur Romero y Ellana Sdniez Murillo del pregrado Administración en Salud
con énfasis en Servicios de Salud.

ARTÍCULO SEGUNDO, Entregar en ceremonia pública la presente resolución en nota
de

Dada a los 26 días del mes de febrero de 2013,

MARÍA PATRICIA ARBELAEZ MONTOYA
PresIdenta

Tronscrtptora 6LORIA NARAIVJO C

AL VARO OLAYA PELAEZ
Secretario
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