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En la primera semana del verano de investigación fue el 

congreso ISCOMS. Durante este evento pude exponer mi 

trabajo (presentación ORAL) en un escenario con personas 

de varias partes del mundo, además de poder probarme a mí 

misma como es mi desempeño al exponer mis resultados y 

generar una discusión académica en torno a ellos en un 

segundo idioma (inglés). Además, pude conocer el trabajo de 

otros estudiantes tanto del área clínica como de las Ciencias 

Básicas de muchas partes del mundo en diferentes temas, 

especialmente los trabajos de mis compañeros de posgrado 

que me acompañaban en este proceso. 

Dentro de los workshop que realizamos el que más resalto fue la visita al bioterio de la UMCG. También 

considero que fue una gran experiencia para conectar con estudiantes de otras partes del mundo. 

Las tres semanas siguientes fueron de investigación en el laboratorio de Virología e inmunología. 

Tienen una gran calidad humana, además tienen estudiantes de múltiples partes del mundo por lo que 

ser de Colombia fue muy chévere gracias a la multiculturalidad del grupo. La tecnología del laboratorio 

era de punta y los procesos muy estandarizados, también tuve la oportunidad de exponer mi trabajo 

con este grupo de virología e inmunovirología y me brindaron sus opiniones e ideas para mejorar mi 

trabajo de grado. A pesar que no me permitieron realizar ningún experimento estuve presente en ellos 

todo el tiempo en el Laboratorio de Bioseguridad tipo 3 (BSL-3) acompañándolos y aprendiendo de 

ellos. No tengo registro fotográfico de esto dado que en los BSL-3 no se permite el ingreso de celulares 

por ser laboratorios de contención. También fui invitada a las discusiones grupales, revisiones de 

resultados, y conocer entonces procesos y reuniones de las diferentes líneas de investigación como 

virus oncolíticos, inmunovirologia y antivirales. Considero que esta fue una de las mejores partes de 

mi paso por Groningen dado que encontré en este laboratorio una gran oportunidad para realizar mi 

pasantía de investigación, situación que también contemplé con la Dra. Smit Investigadora Principal 

del laboratorio y actual coordinadora de Posgrados de la UMCG, con la que se dejó abierta esta 

posibilidad. También tuvimos la oportunidad de entrevistarnos con la Dra. Eliana y el Dr. Juan Carlos 

y expresarles nuestra experiencia, fortalezas y debilidades del viaje y el convenio y generar un espacio 

de mejoramiento para futuros estudiantes que vayan al verano de investigación o que hagan parte del 

convenio de doble titulación. 

Finalmente, la escuela de verano de Salud Global, fue muy enriquecedora en temas que son como su 

nombre lo indica, globales y trasversales a la problemática mundial. Fue muy constructivo tratar de 

hacer el puente con cada una de los tópicos y mi énfasis (Virología) y ver como el énfasis que escogí 

para mi Doctorado también es trasversal a gran parte de la problemática en salud. De las ponencias, 

puedo decir que las que más me gustaron fueron Enfermedades infecciosas y enfermedades no 

transmisibles, siendo enfermedades infecciosas de especial utilidad en mi proceso académico y en 

esta sesión tuve participación al exponer la situación de Colombia en función de epidemias y 

pandemias y como mi investigación hace parte del proceso de mitigación de esta problemática. 



También fue muy interesante conocer los sistemas de salud de los otros participantes de la escuela 

de verano y como se relaciona con cada una de las problemáticas planteadas.  

Definitivamente, esta fue una experiencia que ayuda a los estudiantes a cambiar sus perspectivas y 

abrir su mente y sería maravilloso que más estudiantes no solo de la CCBB sino de otros posgrados 

tuvieran la oportunidad de participar.   

 


