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VI Jornadas de Investigación, Extensión e Innovación
Reconocer quiénes somos, para fortalecer lo que hacemos en Salud Pública

1. Presentación.

Las Jornadas de Investigación, Extensión e Innovación de la Facultad Nacional de Salud
Pública Héctor Abad Gómez – FNSP se han desarrollado desde el 2010 por el Acuerdo de
Consejo de Facultad 160 del 16 de noviembre de ese mismo año. Este año las jornadas se
realizarán los días 23 y 24 de agosto en la FNSP para seguir aportando a la articulación de los
ejes misionales de la Universidad en torno a la praxis y su articulación con el territorio.

2. Objetivo.

Reconocer y estimular el talento investigativo, extensionista e innovador en Salud Pública de
profesores, estudiantes, semilleristas y egresados de la Facultad Nacional de Salud Pública, a
partir del aprendizaje colaborativo y el diálogo sobre los avances o resultados de los proyectos
ejecutados entre 2020-2022 en el área de la Salud Pública.

3. Público a quién se dirigen las jornadas.

En las jornadas de investigación, extensión e innovación pueden participar como ponentes
toda la comunidad académica de la Facultad, que desarrolle proyectos de investigación o de
extensión en el área de la salud pública, estos pueden ser profesores, estudiantes de pregrado
y posgrado, semilleristas, extensionistas, egresados de la sede central como de las regiones.

Como asistentes, podrán participar todas las personas interesadas en las discusiones de la
Salud Pública, quienes podrán ingresar de manera libre a las actividades, con previa inscripción
cuando la actividad tenga cupo limitado.

4. Fecha y Lugar.

Las jornadas se realizarán los días 23 y 24 de agosto en la Facultad Nacional de Salud Pública de
la Universidad de Antioquia.

5. Tipo de iniciativas que se pueden presentar en las Jornadas.

• Proyectos de investigación (incluye trabajos de grado de pre y posgrado) con resultados
preliminares o terminados entre los años 2020 y 2022 sobre temáticas relacionadas con la
salud pública.

• Proyectos y experiencias de extensión que estén en desarrollo o que hayan finalizado entre
los años 2020 y 2022 sobre temáticas relacionadas con la salud pública.

• Otros asuntos relacionados con actividades de investigación o de extensión sobre temáticas
relacionadas con la salud pública en estado de ejecución o implementados entre los años
2020 y 2022 que deseen divulgarse a través de estand informativos.



6. Modalidades de participación

• Presentación oral: exposiciones de 15 minutos de las iniciativas de investigación o de
extensión.

• Póster: son comunicaciones escritas que contienen una explicación suficiente sobre las
iniciativas de investigación o de extensión.

• Taller: actividad orientada al desarrollo de actividades vivenciales, prácticas y didácticas
relacionadas con las acciones de investigación o de extensión.

• Estand informativo: puesto o espacio físico destinado para la promoción y difusión de
asuntos relacionados con actividades de investigación o de extensión.

7. Presentación de las propuestas
Para participar se requiere enviar un resumen de las iniciativas de investigación o de extensión
teniendo en cuenta las siguientes instrucciones de contenido:

• Para iniciativas de investigación

Resumen con extensión máxima de 1000 palabras, el cual incluye los siguiente componentes:

a) Título: Debe ser específico, informando suficientemente del contenido del resumen.

b) Antecedentes: Esta sección debe contener las razones que justifican, contextualizan o han
motivado la realización de la investigación con el propósito de resolver un problema de
salud.

c) Objetivo: Debe ser claro, concreto y definido adecuadamente.

d) Metodología de investigación: Debe ser adecuadamente descrita para la consecución de
los objetivos, incluyendo de forma sencilla y clara los siguientes ítems: Para investigación
de fuente primaria (lugar del estudio, diseño, participantes, variables y análisis de datos).
Para investigación de fuente secundaria (área de la revisión sistemática, diseño, criterios
de selección, análisis de datos).

e) Resultados (en el caso de proyectos en curso describir los principales avances o resultados
esperados): Debe ser coherentes con los objetivos propuestos.

f) Conclusiones: Deben ser acordes a los resultados obtenidos.

g) Resultados para la práctica: debe presentar experiencias de uso de los resultados
obtenidos (o su potencial de uso); enfatizando en la riqueza de la evidencia empírica
aportada por el proyecto para la solución del problema abordado.

h) Palabras clave: Máximo 5 palabras clave separadas entre ellas por punto y coma (;)

i) Nombres y apellidos del ponente.



Para iniciativas de extensión

Resumen con extensión máxima de 1000 palabras, el cual incluye los siguientes componentes:

a) Título de la propuesta
b) Presentación (contexto, población, necesidades o problemáticas que abarca el proyecto o

experiencia)
c) Objetivo
d) Metodología
e) Acciones más relevantes y resultados
f) Recomendaciones o reflexiones
g) Nombres y apellidos del ponente

Para talleres:

Resumen con extensión máxima de 1000 palabras, el cual incluye los siguientes componentes:

a) Título de la propuesta
b) Área temática en la que propone el taller
c) Desarrollo metodológico
d) Materiales
e) Duración del taller
f) Número máximo de personas que pueden participar en el taller
g) Nombres y apellidos del tallerista (ponente)
h) Observaciones

8. Proceso de inscripción

Para enviar las propuestas, los interesados encontrarán en este documento dos enlaces así:

1. Formulario de inscripción (Diligencian este formulario en línea: https://bit.ly/3wtIKK0 y 
anexan el formato de Integrantes y el resumen)

2. Formato Integrantes (ingresan al enlace: https://bit.ly/3llxWqP, descargan el formato, lo 
diligencian y lo anexan en el formulario en línea)

3. Para el resumen, anexar un archivo en Word cumpliendo las siguientes recomendaciones: 
formato Word, a una columna, espacio sencillo. Hoja tamaño carta y con las márgenes 
superior, inferior, derecha e izquierda: 3 cm. Fuente: Arial, tamaño Estilo normal.

Las iniciativas a ser presentadas durante las jornadas serán aquellas que cumplan con las
condiciones de envío y de calidad científico-técnica definida en las instrucciones para los
resúmenes. El encargado de esta selección será el Comité académico de las jornadas.

https://bit.ly/3wtIKK0
https://bit.ly/3llxWqP


9. Reconocimiento a la mejor iniciativa de investigación o de extensión.

El Comité académico de las jornadas establecerá los 3 resúmenes que por su calidad científico-
técnica y en consecuencia, mayor puntuación obtenida durante el proceso de selección de los
resúmenes podrán optar por el reconocimiento de “Mejor Comunicación”. Los 3
reconocimientos corresponderán a las siguientes categorías:
• Iniciativa de investigación o extensión presentada por estudiantes de pregrado o

semillerista.
• Iniciativa de investigación o extensión presentada por estudiantes de posgrado.
• Iniciativa de investigación o extensión presentada por profesores o egresados.

La puntuación obtenida tras la evaluación del resumen por el Comité académico representará
el 60% de la puntuación total para conceder dicho reconocimiento. El 40% restante será la
media de la valoración realizada por los miembros del Comité durante las jornadas.

10. Calendario de las Jornadas

Actividad Fecha

Publicación de términos de referencia 18 de mayo de 2022

Cierre de recepción de propuestas 1 de agosto de 2022, 11:59pm.

Comunicación de resultados de las 
propuestas aceptadas 8 de agosto de 2022

Presentación de ponencias 23 y 24 de agosto de 2022

11. Información de contacto

Si requieres más información puedes escribir al correo de las jornadas o acercarte a los
Centros de Investigación y de Extensión de la Facultad Nacional de Salud Pública.

Correo: jornadassaludpublica@udea.edu.co

mailto:jornadassaludpublica@udea.edu.co

