
FACUL TAD NACIONAL DE 5ALUD PUBLICA
UNIVERSIDAD

DE ANTIOQLTIA 
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Febrero 26 de 2013

Por la cual se hace una distincian de investigacian sobresaliente a un trabajo de grade en
el pregrado de Gerencia en Sistemas de Informacian en Salud.

EL CONSEJO DE LA FACUL TAD NACIONAL DE SALVO PUBLICA, en use de sus

atribuciones legales y reglamentaries en especial de la conferida per los Articulos 57 y
60 del Estatuto General de la Universidad y el Acuerdo Academic° 203 de/ 20 ale
febrero de 2002, y

CONSIDERANDO:

Que los estudiantes Oscar David Acevedo Ve/dsquez y Juan Camilo Ospina Ciro del
pregrado Gerencia en Sistemas de Informacian en Salud, realizaron el trabajo:
"Caracteristicas del acceso a los servicios de salud en nines y adolescentes atendidos
per el componente de fortalecimiento Mstitucional del proyecto "Crecer con Dignidaa'",
Medellin, 2012"

Que los jurados y el asesor per unanimidad consideraron hacer o'istincian de
investigacian sobresaliente al trabajo degrade.

Que el Consejo de La Facultad analiza la solicitud que se presenta sustentada
en las siguientes rezones:

Pertinencia: El trabajo indaga una temdtica de alta relevancle social, come es el
derecho a la salud (a troves de la evaluacian del acceso a los servicios de salud) en
un grupo de nines y nines que per diferentes circunstancias les han side vulnerados
sus derechos.

Utilidad de resultados: evidencian problemas en la garantia del derecho
constitucional a este grupo poblacional, identifican claramente asuntos que deben
ser resueltos en c/ave de solucionar los problemas encontrados. Cabe resaltar que
ya se han socializado los resultados ante la Secretaria de Inclusion Social y
de la Alcaldia de Medellin.

3. Originalidad: de acuerdo con la pesquisa elaborada per el asesor, este trabajo
constituye el primero en el pais que aborda el derecho a la salud en la poblacian de

nines, niffas y adecentes con derechos vulnerados. Este asunto, edema's de su
pertinence y utilidad, constituyen, fortalecen y abren una senda pare continuer
indagando asuntos relacionado con el derecho a la salud en este poblacio'n
particularmente vulnerable.



RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. Otorgar distincion sobresaliente al trabajo de grado:
"CARACTERISTICA5 DEL ACCE50 A LOS 5ERVICIO5 DE SALUD EN NIA105 Y
ADOLE5CENTE5 ATENDIDO5 POR EL COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL DEL PROYECTO "CRECER CON DI6NIDAD", MEDELLIIV, 2012'
realizado los estudiantes Oscar David Acevedo Veldsquez y Juan Camila Ospina Ciro del
pregrado 6erencia en Sistemas de Informacion en 5alud

ARTICULO 5E6UNDO. Entregar en ceremonia pOblica la presente resolucicin en no to
de estilo.

Dada a los 26 dias del mes de febrero de 2013.

MARIA PATRICIA ARBELAEZ MONTOYA 	 AL VARO OLAYA PELAEZ
Presiden ta	 Secre tario

Transcoptora: GLORIA NARANJO C
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