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PRESENCIA DE LA UCEVA EN CONGRESO INTERNACIONAL DE ANATOMISTAS DEL
PACIFICO SUR ASIA EN LA REPÚBLICA DE SINGAPUR
El médico Andrés Fernández Sánchez, Docente investigador de
Ciencias Básicas, área de morfología de la Facultad de Ciencias
de la Salud y las estudiantes Laura Marcela Tejada Rentería y
Diana Isabel Claros Benítez de tercer semestre de Medicina de
la Uceva, fueron los únicos seleccionados e invitados como
representantes de Latinoamérica al VII Congreso Internacional
de Anatomistas del Pacifico Asiático en la República de
Singapur cumplido del 17 al 21 de marzo pasado.
El Congreso Internacional, es un evento que se celebra cada
tres años teniendo como sede a la Universidad Nacional de
Singapur (National University of Singapore, abreviado - NUS),
la cual reúne los más prestigiosos investigadores en el área de
Morfología a Nivel mundial. En ese orden de ideas el Profesor
Fernández participó junto a las estudiantes antes mencionadas
con siete ponencias clasificadas en el siguiente orden:
1. Efectos del misoprostol en el día 8,5 sobre el desarrollo
embrionario del ratón blanco Mus musculus
2. La Imageneología Médica
Bicéfalo, estudio de Caso.

en

el

Laboratorio

de Morfología: Iconografía

del

Feto

3. Plastinación de un Feto Malformado y su empleo en procesos de Educación en Salud. Feto
Sirenomélico.
4. Enseñanza de la Anatomía en Tiempos de Ley de Justicia y Paz.
5. Prevalencia del Musculo Coracocervicalis en una población Colombiana.
6. Descripción del Musculo Pectoralis - Variante Anatómica,
7. Características Anatómicas de un caso de presentación bilateral del Músculo Condro
coracocoideo con una variación en su inserción.
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Estas ponencias tipo Poster que se
presentaron en el Congreso, fueron el
resultado del ejercicio investigativo de tres
años de trabajo al interior del Laboratorio
de Morfología de la Uceva y que comenzó
con
el
proyecto
de
investigación
denominado: “Diseño e implementación de
guías de estudio con el cadáver y su
relación con el rendimiento académico en
la
asignatura
de
Morfofisiología”,
presentado
a
la
Vicerrectoría
de
Investigaciones por los Profesores Andrés
Fernández Sánchez y Jairo Orlando Orbes
Portilla.
Esta visita internacional permitió mostrar
los logros y avances de la Uceva en temas
de investigación en el área de salud, como
también identificar actividades en pro del
desarrollo del área de Morfofisiología y la gran posibilidad de procesos de internacionalización a
través de un posible convenio académico con la Universidad Nacional de Singapur.
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