LOS GRUPOS DEINVESTIGACIÓN SALUDY SOCIEDAD, SALUD MENTAL,SALUD Y
AMBIENTE, SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN SALUD Y GESTIÓN Y POLÍTICAS
DE SALUD
Atendiendo las disposiciones de la Vicerrectoría de Investigación
Invitan a los estudiantes de pregrado de la Universidad de Antioquia a participar en el proceso de selección para el
“Programa Jóvenes Investigadores”, el cual tiene como objetivo crear un espacio para que los jóvenes con
potencial en el campo de la investigación tengan la oportunidad de conocer, en la práctica misma, las
dinámicas del trabajo investigativo en grupo, y de confrontar su perfil como investigadores, de tal manera
que puedan iniciar su carrera en este campo, como Jóvenes Investigadores.
El estudiante se integra al Grupo de Investigación mediante un convenio de pasantía; estará bajo la
responsabilidad de un tutor y se vinculará a un proyecto de investigación vigente registrado en el Sistema
Universitario de Investigación –SUI– y enmarcado en el desarrollo de un programa, agenda o línea de
investigación del grupo. La pasantía tendrá una duración de hasta 12 meses, con una dedicación entre 10 y
16 horas semanales. La Universidad otorgará al estudiante un estímulo económico mensual correspondiente
al 50% de un Salario Mínimo Mensual Legal Vigente –SMMLV.
Requisitos para participar:

1. Estar matriculado en un programa de pregrado de la Universidad de Antioquia, con 16 créditos o más.
2. Haber obtenido en el semestre inmediatamente anterior un promedio crédito individual que supere en por
lo menos dos décimas al promedio crédito de los estudiantes del programa matriculados en dicho
semestre; o haber obtenido en el semestre inmediatamente anterior un promedio crédito de 3.70 (tres
puntos siete cero) o superior.

3. La fecha probable de grado no podrá ser anterior al segundo semestre de 2018, excepto en los casos en que
se vaya a dar continuidad a una pasantía de un joven que ya tenga experiencia en el programa.

4. El estudiante no podrá estar vinculado al programa mientras se desempeñe como auxiliar administrativo
o monitor.
El estudiante debe cumplir con todos los requisitos de los términos de referencia durante el tiempo que dure
la pasantía1. Además, debe tener mínimo 32 créditos sin cursar, sin incluir aquellos correspondientes al
semestre de la matricula vigente.
Documentación requerida: Hoja de vida, constancia de matrícula actual, historia académica y materias
faltantes para grado (descargar del portal de la Universidad de Antioquia).
Proyectos2 y docentes que realizarán la tutoría:
Proyectos
El derecho a la participación en víctimas
de explotación sexual comercial:
Investigación participativa con niños,
niñas y adolescentes afectados o con
historias de vida relacionadas con la
ESCNNA en Medellín, 2017-2018

Estado del arte sobre la salud mental de
los pueblos indígenas de Colombia

Tutor y grupo de
investigación

Características de los interesados

Camilo Noreña
Herrera. Grupo
Gestión y Políticas
de Salud

Estudiante de las áreas de la salud,
ciencias políticas y ciencias sociales
humanas, con interés en reflexionar
sobre procesos de participación juvenil

Sergio Cristancho
Marulanda. Grupo
Salud Mental

Estudiante de Psicología con habilidades
para buscar y revisar bibliografía
científica
y
conocimientos
sobre
estrategias de recolección de datos en
investigación. Buena capacidad de
lectura, síntesis y escritura.

1

Ver términos de referencia en https://goo.gl/tuoDZ9

2

Se seleccionará un estudiante por proyecto.
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Proyectos

Tutor y grupo de
investigación

Evaluación de la eficacia de un
entrenamiento individual en cognición
social en la mejoría conductual de déficit
observados y en modulaciones de
patrones de conectividad cerebral en una
muestra de excombatientes de grupos
armados

Natalia Trujillo
Orrego. Grupo
Salud Mental

Sistematización de experiencia sobre
sistemas de vigilancia de calidad del aire
y salud en distintas ciudades de las
Américas, el Caribe y Europa.

Juan Gabriel
Piñeros. Salud y
Ambiente

Caracterización de las condiciones
socioeconómicas, de trabajo y de
protección social de los pequeños
productores agropecuarios de las
cooperativas y asociaciones de los
municipios de San Carlos, San Rafael,
San Luis y Cocorná del oriente
antioqueño,
que
desarrollan
capacidades
para
la
soberanía
alimentaria, la producción agroecológica
y el fortalecimiento de la organización
comunitaria, 2017-2019
Estado del arte de las técnicas de
ciencias de la computación relacionadas
con los efectos sobre la salud de la
contaminación atmosférica en los últimos
10 años.

Características de los interesados
Experiencia en el uso e implementación
de tareas computarizadas y escalas de
rastreo psicológicas para la valoración
del comportamiento social. Familiaridad
con
procesamiento
de
registros
neurofisiológicos usando técnicas de
electroencefalografía. Haber cursado al
menos 100 créditos de su programa
académico.
Estudiantes de las áreas de la Salud con
interés y motivación por el trabajo en
investigación,
conocimiento
sobre
manejo de bases de datos, búsquedas
bibliográficas, exploración de páginas
web institucionales de salud, y uso de
gestores bibliométricos y tesauros.

Luz Dolly Lopera.
Grupo Salud y
Sociedad

Estudiante de Administración en Salud
con Énfasis en Gestión Sanitaria y
Ambiental ó Gerencia de Sistemas de
Información en Salud, con conocimientos
sobre gestión y manejo de bases de
datos para investigación.

Fernán Villa.
Sistemas de
Información en
Salud

Conocimientos de RStudio ®, lenguaje
SQL y Salud Pública.

Cronograma
Fecha de invitación

2 de febrero de 2018
9 de febrero de 2018.

Fecha límite para entrega de documentación
requerida
Revisión de la documentación
Publicación de listado de elegibles
Prueba
Entrevista
Publicación de resultados
Plazo para la firma de convenio ante la
Vicerrectoría de Investigación

La documentación completa debe ser enviada en formato
pdf al correo electrónico3: cisaludpublica@udea.edu.co
Del 10 al 14 de febrero de 2018
15 de febrero de 2018
19 y 20 de febrero de 2018. Sala de computo 233 de la
Facultad Nacional de Salud Pública.
22 y 23 de febrero de 2018
27 de febrero de 2018
6 de marzo de 2018

Para mayor información, comunicarse al Centro de Investigación de la Facultad Nacional de Salud Pública
en los teléfonos 2196830-78 o al correo electrónico cisaludpublica@udea.edu.co.

3

En el asunto se debe indicar brevemente a qué grupo y proyecto se desea presentar. Por ejemplo “JI UdeA – Salud
Mental- Evaluación de la eficacia”
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