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DE NUEVO LA UCEVA SE DESTACA EN ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE SEMILLEROS DE
INVESTIGACIÓN
Ya se ha vuelto
costumbre que los
Semilleros
de
Investigación de la
Uceva cada vez que
participan
en
un
encuentro, ya sea
departamental,
nacional
o
internacional, ocupen
los primeros lugares
en
calificaciones
sobre sus proyectos y
obtengan Avales que los acreditan para participar en eventos de investigación.
La Uceva participó los días 14 y 15 de mayo del presente año, en el XII Encuentro Departamental
de Semilleros de Investigación de la Red COLSI Nodo Sur Occidente, con 16 propuestas de
investigación, siete investigaciones terminadas, y una investigación en curso para un total de 24
ponencias, siendo de ellas ocho seleccionadas para el encuentro nacional a realizarse en la capital
de nuestro Departamento a finales de este año.
La investigación "Factores de riesgo asociados a anomalías congénitas en Tuluá-Valle en el
periodo agosto 2015 a agosto 2016" la cual contó con una calificación de 95.00, recibió
RECONOCIMIENTO MERITORIO por parte de la organización. Esta investigación es coordinada por
el Docente Julián Andrés Ramírez Cheyne y de ella hacen parte siete estudiantes integrantes de
ACEMUCEVA (Asociación Científica de Estudiantes de Medicina), quienes se inscribieron para
poder participar en el referido Encuentro por el Semillero Biolín.
La Rectoría que preside el Magister, Jairo Gutiérrez Obando y la Vicerrectoría de Investigación
hacen un reconocimiento al esfuerzo y dedicación, tanto a los Docentes coordinadores de proyectos
de Semilleros de Investigación, como a los estudiantes que integran cada uno de los proyectos al
representar una vez más con gran altura y dejar una grata impresión de la Institución en estos
certámenes.
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Proyectos clasificados al encuentro de semilleros de investigación nacional en la ciudad de
Cali.
No.

Proyecto

Programa

Subtipo

Coordinador

Promedio
Evaluación

1

Factores de riesgo asociados a anomalías
congénitas en Tuluá-Valle en el periodo
agosto 2015 a agosto 2016

Medicina

Propuesta
Investigación

Julián Andrés
Ramírez
Cheyne

95.00

2

Aplicación de la cátedra de Estudios AfroColombianos en las Instituciones Educativas
de las comunas 7,8 y 9 del municipio de Tuluá

Educación

Propuesta
Investigación

Adriana
Caicedo

94.00

3

Prevalencia de nutrición en hogares del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
(ICBF) en San Pedro Valle del Cauca

Medicina

Investigación
Terminada

Beatriz
Giraldo
Ospina

92.50

4

Vulneración de los Derechos Humanos a la
protección judicial y a las garantías judiciales
de las víctimas del conflicto armado en
Colombia, según la Corte Interamericana de
Derechos Humanos.

Derecho

Investigación
Terminada

Alicia Uribe

91.50

5

Impacto de la Terapia de la Risa en el
cuidador y paciente hospitalizado en los
diferentes servicios del Hospital Tomas Uribe
Uribe, Tuluá. 2015 – 2016

Enfermería

Propuesta
Investigación

Ana María
Soto

91.50

6

Contexto de eficacia de las medidas
cautelares desde su dimensión constitucional

Derecho

Investigación
Terminada

María Patricia
Balanta

91.00

7

Biodegradación del cromo, recuperado por
fitorremediación con vetiver (vetiveria
zizanioides), mediante compostaje con
lombriz roja californiana (eisenia foatida) para
cerrar el ciclo de biorremediación.

Ingeniería
Ambiental

Propuesta
Investigación

Sandra
Santacoloma

90.00

8

Caracterización de Inteligencia de Mercado:
estrategia para la competitividad de nuevos
mercados.

Comercio
Internacional

Investigación
Terminada

Sandra Lucia
Aguirre

90.00
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