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AVAL INTERNACIONAL PARA SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS DE LA SALUD
Una excelente noticia registra la Unidad Central del
Valle del Cauca en este comienzo de año con el
Semillero de Investigación BIOLIN de la Facultad de
Ciencias de la Salud, el cual obtuvo AVAL
INTERNACIONAL de la Red Colombiana de Semilleros
de Investigación (RedCOLSI), por su participación en el
Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación
realizado en la ciudad de Tunja-Boyacá en el mes de
octubre del pasado año, con los proyectos
de Investigación
“Efecto
hipoglicemiante
e
hipolipemiante de esteviosidos en pacientes
diabéticos“ para participar en la Feria Internacional de
Ciencias en la ciudad de Bruselas en Bélgica y “La
relación Neurofisiológica del Homúnculo de Penfield
en pacientes con síndrome de miembro fantasma
amputados por minas anti personas” para el MILSET
de la ciudad de Fortaleza en Brasil.
La coordinación de este semillero está a cargo del Docente Alberto Ríos Manosalva, quien desde el año
2010 lo fundó junto con estudiantes inquietos de la Facultad, en aras de involucrar a más estudiantes
interesados con el lema: “Tóquese e Investigue”. A partir de este instante se genera la dinámica de participar
en los diferentes eventos, presentándose en los Encuentros Departamentales de la (RedCOLSI) en la
ciudad de Roldanillo, Cali y Tuluá, ganándose el Aval de participar en el Encuentro Nacional de Semilleros
de Investigaciones en la ciudad de Neiva, Bucaramanga y Tunja con mucho éxito y recibiendo calificación
meritoria en el Nacional de Bucaramanga, también participando en el Primer Encuentro Nacional de
Semilleros de Investigación de Medicina.
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En el año 2013 el semillero BIOLIN inicia la Investigación “Efecto Hipoglicemiante e Hipolipemiante de
esteviosidos en Pacientes Diabéticos de la ciudad de Tuluá.” con las estudiantes Marcela García Velasco y
Leslie Tatiana Vidal, presentado en la convocatoria interna de la Vicerrectoría de Investigaciones de la
Uceva, logrando la financiación para su elaboración, terminando en Marzo de 2014 con la publicación en la
Revista Salud y Cultura del mes de Octubre de 2014.

La Uceva a través del señor Rector, Jairo Gutiérrez Obando, felicita a las estudiantes Marcela García
Velasco, Lady Lorena Fonseca y María Fernanda Quiñones Escobar y al Docente Alberto Ríos Manosalva,
quienes hacen parte del semillero BIOLIN, ganadores del reconocimiento y aval de la RedCOLSI para
participar en las Ferias de Investigación Internacionales por estos grandes logros, que evidencian el
compromiso de docentes, estudiantes y directivas con la calidad académica institucional.
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