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COMITÉ DE INVESTIGACIONES Y EXTENSIÓN FACUTLAD CIENCIAS DE LA SALUD 

 
  
Lugar:    Sala de Profesores Básicas Medicina 
 
Fecha:    01 de octubre de 2013 
 
Hora:    8:15 a.m. A 9:00 a.m. 
 
Asistentes 

 
Nombre 
 

Patricia Granada Echeverry 

Mauricio García Cardona 

Samuel Eduardo Trujillo Henao 

Juan Carlos Sepúlveda 

Diego Fernando Idárraga Monitor 

 
Inicia la reunión con la disposición de los proyectos de investigación evaluados por los pares, para la 

convocatoria interna para financiación de proyectos de estudiantes de la UTP, año 2013. 

 

Se realiza recepción de los proyectos con el formato de evaluación de investigaciones, se leen las 

conclusiones y se registran a continuación. 

 

Proyecto Responsable Evaluador Aprobación Puntaje 

Evaluación nutricional de la 

cáscara de chontaduro (Bactris 

gasipaes) como alternativa en la 

alimentación animal. 

Luz Andrea Guevara 

G 

Diego valencia Aprobado 76 

Vocabulario modelo en lengua 

de señas colombiana para el área 

de deporte y la recreación 

Giovany Augusto 

Arboleda 

Martha Doris Morales No 

aprobado 

_ 

Comparación de diferentes 

medios de cultivo para el 

aislamiento de Helicobacter 

pylori a partir de biopsia gástrica 

Adalucy Alvarez A Rodolfo Cabrales Aprobado 68 

Prevalencia de Staphylococcus 

aureus meticilino resistente 

(MRSA) por detección del gen 

meca en aislamientos obtenidos 

Yina Marcela Guaca 

G 

Luz Estella Ramírez 

*no es clara la 

conclusión 

No 

aprobado?? 

58 



en centros hospitalarios de 

Pereira 

Análisis de los procesos de 

formulación e implementación 

del plan decenal del deporte ene 

el departamento de Risaralda. 

Claudia Patricia 

Cardona P 

Guillermo lagos No 

aprobado 

49 

Actitud frente a la donación de 

órganos, creencias y negativas a 

la donación 

Juliana Buitrago Guillermo valencia 

*sin Cd en el sobre 

Aprobado 77 

Fraccionamiento del extracto 

butanólico de las hojas de 

tabebuia chrysantha guiado por 

el bioensayo de actividad anti-

inflamatoria 

Juan Carlos 

Sepúlveda 

José William 

Martínez 

Aprobado 80 

Prevalencia de la Diabetes 

Mellitus tipo 2 en estudiantes de 

secundaria de Pereira 2014. 

Marta Elena Marín María Elena Rivera S 

*no se tiene proyecto 

impreso ni cd 

No 

aprobado 

- 

Patrón de expresión dinámica 

del intercambiador sodio-calcio 

(NCX) en neuronas corticales de 

rata y respuesta a glutamato, 

estradiol y cambios de 

temperatura 

Julio César Sánchez N Duverney Gaviria A Aprobado 76 

Prevalencia de los desórdenes 

venosos crónicos en el 

municipio de Pereira 

Juan sebastián arias Jorge Enrique 

Machado 

No 

aprobado, 

no cumple 

presupuesto 

60 

Caracterización de la catástrofe 

de la explosión del poliducto en 

villa carola, Dosquebradas 

diciembre de 2011 

Juliana Buitrago J Diómedes Tabima Falta 

evaluación 

 

Prevalencia de mastitis en vacas 

lucerna y sus cruces. 

Luis Gabriel González  

Herrera 

Omar Botero Z Aprobado 74 

Efectos fisiológicos agudos de 

las bebidas energizantes en 

estudiantes de medicina 

Julio César Sánchez N José Fernando Gómez 

(Oscar Pinzón se 

declaró impedido) 

Evaluación 

no está lista 

 

 

Hace presencia el Dr Guillermo informa comunicaciones con Dra. Juliana Buitrago, presenta e-mail y 

nueva versión del proyecto de la Dra Juliana Buitrago. Terminada su presentación se retira. 

 

Dos proyectos no fueron evaluados y se reasignaron: 

 

Juan  Carlos Sepúlveda evaluará el proyecto de “Identificación de biomarcadores neuronales de 

aparición temprana, intermedia y tardía en células madre de pulpa dental cultivadas en medio de 

neurodiferenciación invitro. El doctor Sepúlveda se lleva el proyecto. 



 

El Dr. Juan Carlos Sepúlveda se lleva para el consejo de faculta el proyecto de “Prevalencia de diabetes 

Mellitus tipo 2”, que no fue aprobado, para que sea firmado el formato de evaluación.. 

Se reasigna al Dr. Enrique Aguilar  el proyecto “Estimación de parámetros genéticos para componentes 

de curva de lactancia y sus cruces. 

 

Se plantea llamar a los docentes cuando se les asigna una revisión pues algunos afirman no haber 

recibido los correos donde se les solicitaba realizar la evaluación. 

 

Surge un problema con los formatos de evaluación de algunos proyectos pues aparece un punto 

adicional de pertinencia social o empresarial que no debía ser evaluado. Para solucionar el 

inconveniente, se elimina éste aspecto de la evaluación y los puntos correspondientes a él se restan al 

total. 

 

Finaliza la reunión a las 9 am, realizó el acta Diego Fernando Idárraga. 

 


