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Acto administrativo N° 3 

Comité de Ética de la Investigación 

 Resumen actas abril 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 

Sentidos de la salud 
mental en la 
experiencia de 
teatropedagogía 
para la construcción 
de paz en algunos 
municipios del 
oriente antioqueño, 
2018-2019. 

Comprender los sentidos que 
adquiere la salud mental en la 
experiencia de teatropedagogía 
para la construcción de paz en 
algunos municipios del oriente 
antioqueño, 2018-2019 

Investigadora 
Sandra Milena 
Alvarán López 
Docente FNSP 

Sesión 181 del 19 de 
abril de 2018: proyecto 
avalado en la categoría 
de riesgo mínimo 
según la Resolución 
8430 del Ministerio de 
Salud. 

Configuración de la 
salud mental en las 
prácticas sociales de 
construcción de paz 
en el oriente 
antioqueño, 1987-
2017. 

Comprender la manera como se 
ha configurado la salud mental, 
a partir de las prácticas sociales 
asociadas a algunas 
experiencias de construcción de 
paz en el oriente antioqueño en 
los últimos treinta años. 

Estudiante  
Dora María 
Hernández 
Holguín 
Doctorado en 
Salud Pública 

Sesión 182 del 26 de 
abril de 2018: proyecto 
avalado en la categoría 
de riesgo mayor al 
mínimo según la 
Resolución 8430 del 
Ministerio de Salud. 

Significados y 
experiencias de la 
crianza para madres 
excombatientes de 
las FARC EP con 
hijos menores de 6 
años, participes del 
acuerdo de paz, que 
residen en Ituango 
Antioquia 2018. 
 

Comprender el significado que 
tiene la experiencia de crianza 
para las madres excombatientes 
de las FARC EP con hijos 
menores de 6 años, participes 
del posacuerdo que residen en 
Ituango Antioquia, 2018 

Estudiante 
Lizeth 
Yessenia 
Correa Rangel 
Maestría en 
Salud Pública 

Sesión 182 del 26 de 
abril de 2018: proyecto 
avalado en la categoría 
de riesgo mayor al 
mínimo según la 
Resolución 8430 del 
Ministerio de Salud. 

Prácticas 
salutogénicas de 
innovación de base 
en un asentamiento 
informal del Valle de 
Aburrá. 2017-2018. 

Comprender cómo es la relación 
entre las prácticas de 
innovación de base y la 
generación de activos 
comunitarios para el bienestar 
social en los moradores del 
asentamiento informal “Barrio El 
faro”, comuna 8 de Medellín. 
2017-2018 

Estudiante 
Juan Camilo 
Molina 
Betancur 
Maestría en 
Salud Pública  
 

Sesión 182 del 26 de 
abril de 2018: proyecto 
avalado en la categoría 
de riesgo mínimo 
según la Resolución 
8430 del Ministerio de 
Salud. 

Experiencias 
corporales de la 
sexualidad y la 
reproducción en 
mujeres rurales de la 
provincia de García 
Rovira Santander, 
Colombia 2017-
2018. 
 

Comprender críticamente la 
configuración de la experiencia 
del cuerpo, la sexualidad y la 
reproducción en mujeres rurales 
de la provincia de García Rovira 
Santander. 

Estudiante 
Leonor 
Mercedes 
Moreno Rangel 
Maestría en 
Salud Pública 

Sesión 182 del 26 de 
abril de 2018: proyecto 
avalado en la categoría 
de riesgo mínimo 
según la Resolución 
8430 del Ministerio de 
Salud. 
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Vivencias de 
movilidad cotidiana y 
apoyo social en 
jóvenes 
universitarios – 
Medellín, 2018. 

Comprender la relación de la 
movilidad cotidiana con la 
estructura y funcionalidad del 
apoyo social en estudiantes de 
la Universidad de Antioquia. 
 

Estudiante 
Sara Tobón 
Grajales 
Maestría en 
Salud Pública 

Sesión 182 del 26 de 
abril de 2018: proyecto 
avalado en la categoría 
de riesgo mínimo 
según la Resolución 
8430 del Ministerio de 
Salud. 

Los significados del 
cuidado y su 
relación con los 
imaginarios del buen 
vivir en un grupo de 
excombatientes de 
las farc-ep. Anorí - 
Antioquia 2018. 

Comprender los significados del 
cuidado y su relación con los 
imaginarios del buen vivir en un 
grupo de excombatientes de las 
FARC-EP, Anorí - Antioquia 
2018. 

Estudiante 
María Natalia 
Vargas 
Sánchez 
Maestría en 
Salud Pública 

Sesión 182 del 26 de 
abril de 2018: proyecto 
avalado en la categoría 
de riesgo mínimo 
según la Resolución 
8430 del Ministerio de 
Salud. 

Evaluación del 
impacto poblacional 
de la vacunación 
materno infantil del 
Programa Ampliado 
de Inmunizaciones. 

Evaluar el impacto poblacional 
de la vacunación materno- 
infantil dirigida a enfermedades 
prioritarias del Programa 
Ampliado de Inmunizaciones a 
partir de la determinación de la 
seroprevalencia de anticuerpos 
IgG en población general y la 
transferencia de anticuerpos de 
la madre al cordón umbilical, 
que oriente el desarrollo de 
estrategias innovadoras de 
vacunación y vigilancia en salud 
pública, con el propósito de 
contribuir a la reducción de la 
morbi-mortalidad materno 
infantil. 

Investigadora  
Doracelly 
Hincapié 
Palacio 
Docente FNSP  

Sesión 182 del 26 de 
abril de 2018: proyecto 
con aval condicionado 
en la categoría de 
riesgo mayor al mínimo 
según la Resolución 
8430 del Ministerio de 
Salud.  
 
Para participar en la 
convocatoria para 
proyectos de ciencia, 
tecnología e innovación 
en salud 2018 
COLCIENCIAS 807. 

Carga de la 
enfermedad por 
cáncer de seno en 
los municipios del 
departamento de 
Antioquia, Colombia. 
Años 2010 y 2016. 

Determinar la carga de la 
enfermedad por cáncer de seno 
en los municipios del 
departamento de Antioquia, 
Colombia, en los años 2010 y 
2016. 

Investigadora 
Nora Adriana 
Montealegre 
Hernández 
Docente FNSP 

Sesión 182 del 26 de 
abril de 2018: proyecto 
avalado en la categoría 
sin riesgo según la 
Resolución 8430 del 
Ministerio de Salud. 
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