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EDITORAL

L

a investigación es, quizá, la actividad central de la labor científica y una de las
ocupaciones más importantes de quienes dedican su vida a ella. Obviamente,
el ejercicio de la investigación científica no es exclusivo del mundo académicouniversitario, pues él se lleva a cabo, también, en los sectores industrial,
empresarial, de desarrollo tecnológico y militar. Sin embargo, es en la vida académica
universitaria en donde, por excelencia, se educa para investigar y se forman los jóvenes
investigadores en las distintas partes del mundo. En este sentido la investigación en la
academia adquiere una importancia crucial, no solo porque es en este espacio privilegiado
en donde los jóvenes reciben la instrucción inicial para el ejercicio investigativo, sino
también porque es allí en donde, se supone que, el joven investigador ha de adquirir las
disposiciones necesarias para ser un buen investigador, tanto en sentido técnico como
en un sentido ético. Por eso, la importancia que tiene la investigación en la academia se
puede sintetizar en tres grandes interrogantes: ¿en qué consiste investigar?, ¿para qué se
investiga? y ¿cuál es el deber ser de la investigación?
Sobre la primera cuestión valdría decir que la investigación es un proceso ordenado,
sistemático y lógico, que guiado por los principios del método científico, procura crear
una representación científica de los múltiples objetos relacionales de la vida social. En las
ciencias ese proceso implica, básicamente, cuatro procesos profundamente articulados:
un problema con una pregunta central, una perspectiva analítica que orienta el trabajo
científico, un diseño metodológico y, finalmente, la construcción de una representación
científica que da respuesta al problema inicial. La representación científica no es un
“reflejo” de la realidad investigada. Es una construcción con sentido y significado
sólidamente fundamentado.
En relación con la segunda cuestión, la investigación científica produce nuevos
conocimientos sobre los distintos ámbitos de la vida natural y social. Puede producir
conocimientos teóricos, empíricos y aplicados. Por lo tanto, es una fuente de saber
fundamental para mejorar las condiciones de vida social, cultural, política, tecnológica y
de convivencia social.
Con respecto a la tercera cuestión, se supone que la investigación científica debe estar
orientada por una ética del bien colectivo. Debe ser liberadora. La investigación científica
y sus resultados deben estar puestos al servicio de todos, de lo público. Es decir, deben
estar puestos al servicio del bienestar colectivo. Debe haber una íntima relación entre
investigación científica y política, pues la producción de conocimiento debe ayudar a
transformar la realidad, y el Estado es central en este proceso.
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L

a Dirección de Investigaciones de la
Universidad Icesi diseña, anualmente, una
Jornada de Divulgación de la Investigación,
un espacio creado para el encuentro de la
comunidad académica, científica y los sectores
público y privado, con el propósito de hacer visibles
los avances y resultados de las investigaciones que
se están desarrollando en la Universidad.

1. Economía, Políticas Públicas y Métodos
Cuantitativos.

El 4 de noviembre, será la “IX Jornada de
Divulgación de la Investigación”, la cual tiene
como objetivo, además de resaltar la producción del
conocimiento de los investigadores y estudiantes de
la Universidad Icesi en las diferentes áreas, fomentar
una cultura de investigación participativa dirigida
al mejoramiento de la competitividad de nuestra
región.

4. Informática y Telecomunicaciones – I2T.

En los últimos años Icesi ha venido trabajando en
el fortalecimiento de su capacidad investigativa
para contribuir al bienestar de la sociedad, al
avance científico y tecnológico, a la protección del
medio ambiente, al fortalecimiento organizacional/
institucional, a la competitividad empresarial y a la
consolidación de procesos enseñanza-aprendizaje.
En esta nueva Jornada de Divulgación de la
Investigación, la temática estará enfocada en
la “Transferencia y apropiación social del
conocimiento: investigación al alcance de todos”
y contará con la presencia de invitados expertos en
la materia y que nos contextualizarán en el ámbito
nacional.
Contará con sesiones paralelas de ponencias a
cargo de los investigadores que hacen parte de los
diferentes grupos de investigación de la Universidad
Icesi, como lo son:

2. Competitividad y Mercadeo en las
Organizaciones.
3. Inversión, Financiación y Control.

5. Icubo – Ingeniería Industrial y Bioquímica.
6.Leonardo – Diseño.
7. Nexos – Grupo interdisciplinario de Estudios
Socioculturales y Psicológicos.

El tema de
este año es:
Transferencia y
apropiación social
del conocimiento:
investigación al
alcance de todos

8. Precedente - Derecho.
9. Natura.
10. Biomédica.
11. IRTA - Investigación en Recursos y Teorías para
el Aprendizaje.
12. Espíritu Empresarial
13. PROESA - Estudios en Protección Social y
Economía de la Salud.
La Universidad abre esta invitación a todos aquellos
interesados en conocer los avances de la Ciencia,
la Tecnología y la Innovación al interior de la
institución y promueve la posibilidad de generar
espacios para identificar nuevas oportunidades y
opciones de trabajo colaborativo en el que todos los
actores se vean beneficiados.
Visite el sitio web de IX Jornada de Divulgación de la Investigación:
http://www.icesi.edu.co/jornada_investigacion/
Más información: Luisa Fernanda Prado H. Directora de
Investigaciones 5552334, ext. 8393, lfprado@icesi.edu.co
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Con

miras a una

“E

n plantas, al igual que en humanos, las bacterias tienen
efectos positivos o negativos, dependiendo de su identidad,
sus asociaciones y de las condiciones ambientales” comienza
la Dra. Thaura Ghneim-Herrera, Ph.D. en Ciencias Biológicas
de la Universidad de Exeter (Reino Unido) y profesora asociada al
Laboratorio de Fisiología Molecular de Plantas de la Facultad de
Ciencias Naturales de la Universidad Icesi desde el 2010. “En mi
laboratorio estamos interesados en identificar, caracterizar y utilizar
a los amigos microscópicos de la planta, aquellos que impactan
positivamente su crecimiento y su productividad, y especialmente
los más íntimos, esos que son capaces de colonizar el interior de sus
tejidos-los endófitos”.
Desde el 2012, la Dra. Ghneim-Herrera caracteriza la endósfera
bacteriana de plantas de arroz, la comunidad de bacterias que se
establecen en hojas, tallos, raíces y semillas de la planta y que
impactan positivamente su funcionamiento. Estas bacterias también
denominadas promotoras del crecimiento vegetal, tienen múltiples
roles que van desde producir fitohormonas hasta la capacidad de
fijación de nitrógeno atmosférico y transferir el amonio resultante a
las plantas para sostener su metabolismo de nitrógeno. El tópico es
diverso, complejo y con gran potencialidad agrobiotecnológica.
En la última década se ha divulgado la importancia del microbioma
humano en nuestro desarrollo, inmunidad a enfermedades y
nutrición. Efectos similares se observan en plantas, aunque,
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generalmente, esto es menos conocido por la sociedad. Si bien
las comunidades bacterianas son complejas, las herramientas
actuales de genómica, proteómica, metagenómica, microbiología
y bioinformática permiten aproximarnos a su composición y
funcionamiento, de modo que podemos identificar los actores
claves en el funcionamiento de la comunidad que impactan, de
manera positiva, el crecimiento y productividad de la planta.
La manipulación de estos componentes podría conducir a la
formulación de biofertilizantes o de biopesticidas. Un ejemplo
clásico es la interacción de la bacteria endófita Gluconacetobacter
diazotrophicus con plantas de cañas de azúcar; esta bacteria fija
nitrógeno atmosférico y se ha documentado que aporta un alto
porcentaje del nitrógeno requerido por la planta, reduciendo el uso
de fertilizantes nitrogenados industriales en este cultivo”.
El uso de las herramientas “ómicas”, en combinación con estudios
fisiológicos permite al grupo de investigación de la Dra. Ghneim
Herrera, evaluar qué factores influyen sobre la dinámica de
colonización de los tejidos de la planta por una o más bacterias
endófitas, cómo se transmiten las comunidades bacterianas de
generación a generación y qué factores influyen la constitución
de consorcios bacterianos. Todos estos aspectos son de vital
importancia para el desarrollo de agrobiotecnológicos.
Una aplicación de interés es inocular cultivares élites con
bacterias que aumenten su crecimiento y productividad, de
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modo que estos sean menos dependientes de
la fertilización química. Un ejemplo muy exitoso
de esta aplicación es la interacción de la bacteria
endófita Gluconacetobacter diazotrophicus
con plantas de cañas de azúcar; esta bacteria fija
nitrógeno atmosférico y se ha documentado que
aporta un alto porcentaje del nitrógeno requerido
por la planta, reduciendo el uso de fertilizantes
nitrogenados industriales en este cultivo.
Actualmente el grupo trabaja en dilucidar qué
factores afectan la interacción específica entre una
especie de bacteria endófita y su planta hospedera.
El objetivo es establecer si bacterias, funcionalmente
interesantes, pueden colonizar cultivares élites
y promover un aumento en su productividad.
Recientemente, el grupo aisló una nueva especie de
bacteria del género Neorhizobium de los tejidos
de un cultivar no comercial de arroz y estudian si
esta es capaz de colonizar los tejidos de cultivares
comerciales. Para ello, monitorean la dinámica de
colonización de la bacteria, una vez que esta ha sido
marcada con proteínas fluorescentes que permiten
localizarla en los tejidos de la planta.
Otra área de interés es el desarrollo de poli-inóculos
bacterianos para biofertilización. Para esto, es clave
garantizar que las bacterias combinadas trabajen en
sinergia y que expresen las funciones por las cuales
fueron seleccionadas, al igual que es fundamental
contar con herramientas que permitan evaluar la
viabilidad de los microorganismos, y la estabilidad
del poli-inóculo a través del tiempo. “En este
proyecto en particular, trabajamos con el sector
privado. La Arrocera La Esmeralda emprendió una
iniciativa para aprovechar la cascarilla de arroz para
la producción de biocarbón, el cual puede agregarse
como enmienda orgánica a los suelos. Nuestros
estudios a nivel de invernadero han demostrado
que la aplicación del biocarbón al suelo, promueve
dramáticamente el crecimiento de plantas de
arroz. Ahora queremos emplear este biocarbón
como vehículo de inoculación de nuestros
consorcios bacterianos o poli-inóculos. Obviamente
garantizando primero que esto no implicará
daños potenciales a la dinámica ecológica de los
microorganismos del suelo en situación real”.
Las investigaciones de la Dra. Ghneim-Herrera
han recibido el apoyo de la Universidad Icesi,
de Colciencias, del Centro Internacional de
Ingeniería Genética y Biotecnología (Italia) y más
recientemente del Sistema General de Regalías.

CIBioFi, Centro Regional de Investigación e
Innovación en Bioinformática y Fotónica
Las investigaciones de la Dra. Ghneim-Herrera
contribuyen a una iniciativa regional liderada
por la Universidad del Valle y financiada por el
Sistema General de Regalías para la creación del
Centro Regional de Investigación e Innovación en
Bioinformática y Fotónica (CIBioFi). En CIBioFi se
emplean herramientas de la óptica, la fotónica,
la química, la biología, la genética, fisiología
molecular, las ciencias del medio ambiente y
la informática en investigaciones que buscan
soluciones a problemas específicos en áreas
prioritarias que afectan la calidad de vida o la
productividad de los cultivos (caña, arroz, ají),
regionalmente. La composición multidisciplinaria
del centro y su enfoque transdisciplinar se
refleja en la variedad de problemas abordados
científicamente que incluyen el desarrollo de
métodos de agricultura de precisión, modelaje
del cambio climático global, caracterización
de la diversidad genética y molecular de
microorganismos asociados con plantas de interés
agronómico y el diseño de planes integrados
de manejo para la obtención de cultivares
tolerantes a condiciones de estrés. En CIBioFi
se complementan los esfuerzos de investigación
de la Universidad del Valle, Universidad Icesi,
Universidad Nacional-Sede Palmira, del Servicio
Geológico Colombiano y de importantes actores
del sector productivo regional como la Arrocera La
Esmeralda y Hugo Restrepo & Cia.

Maestría en
BIOTECNOLOGÍA

Eliana Torres Bedoya,
estudiante de maestría
de la Universidad Icesi,
desarrolla la investigación
“Estudio de los factores
reguladores de la
dinámica de colonización
de tejidos de especies de
cultivo por consorcios
bacterianos empleando
marcaje con proteínas
autofluorescentes”

Formación de cuarto nivel
La formación de talento humano en maestría y
doctorado es una contribución importante de este
proyecto. Dos estudiantes adscritas al programa
de Maestría de Investigación en Biotecnología de
la Universidad Icesi, realizan sus tesis bajo la
supervisión de la Dra. Ghneim Herrera. Eliana
Torres Bedoya, bacterióloga de la Universidad del
Valle, trabaja en dilucidar los factores que regulan
la entrada de bacterias endófitas benéficas a los
tejidos de la planta. Sandra Moreno Riascos,
ingeniera biológica de la Universidad Nacional
(sede Antioquía), desarrollará biocarbones
enriquecidos con bacterias benéficas a ser
utilizados como biofertilizantes. Ambas
estudiantes son beneficiadas por un programa de
co-financiamiento entre el proyecto de regalías y
la Universidad Icesi que cubre los costos de
matrícula, sostenimiento e investigación.

Sandra Moreno,
estudiante de maestría
de la Universidad
Icesi, adelanta el
proyecto “Desarrollo
de biocarbones
enriquecidos con
bacterias promotoras del
crecimiento vegetal”
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Mujer,

pobreza y VIH:

Una radiografía del Pacíﬁco colombiano
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Por: Yoseth J. Ariza Araújo, docente de tiempo completo, Máster en Epidemiologia
Aurora Vergara, directora del Centro de Estudios Afrodiaspóricos de Icesi

E

•

sta propuesta de investigación fue formulada para
suplir un vacío de conocimiento identificado por
la Asociación LILA Mujer, constituida legalmente
en Cali en 2005 y comprometida, desde sus
inicios, con las mujeres que padecen del VIH, en Cali
y su área de influencia. El objetivo propuesto fue
identificar las condiciones de vida de las mujeres pobres
que sufren del VIH, en la región Pacífica colombiana. Se
empleó un enfoque metodológico mixto, que combinó
estrategias cuantitativas y cualitativas. Para obtener la
información requerida, no solo se aplicó un cuestionario
especialmente diseñado para esta investigación, sino que
se consultaron las bases de datos del Sistema Integral
de Información de la Protección Social (SISPRO), para el
periodo 2013 – 2014.
Se obtuvo el consentimiento de información verbal,
antes de aplicar el cuestionario, de carácter anónimo, sin
rasgos identificadores, para preservar la confidencialidad
de las participantes. Se preguntó sobre información
demográfica, socio-económica, y se abordaron temas
como estigma, discriminación, violencia, adherencia,
acceso y calidad de los servicios de salud. De las bases de
datos del SISPRO, se seleccionó, como evento de interés,
el diagnóstico del VIH; además, se obtuvo información
del lugar de residencia reportado en los Registros
Individuales de Prestación de Servicios (RIPS). Para
clasificar los municipios de residencia de las personas,
se usó el indicador: “Participación de la población en
cabecera”, propuesto por el DANE, según el grado de
concentración en la cabecera, expresada en cuartiles. Por
las características de la red de prestación de servicios, en
las ciudades se concentran los servicios especializados,
y allí asisten las personas de otros municipios; por lo
tanto, la información obtenida corresponde a mujeres
que residen en distintos lugares de los departamentos
del Cauca y Valle del Cauca. La estrategia empleada
para abordar a las potenciales encuestadas e invitarlas a
participar permitió obtener información de un grupo de
70 (setenta) mujeres, las cuales sabemos se encuentran
en mejores condiciones, comparadas con aquellas que no
tienen acceso a los servicios de salud o redes de apoyo.

•

•
•
•

A partir de los hallazgos de la investigación, se
formularon las siguientes recomendaciones:
•
•

•

•
Resultados clave:
•

En nuestra muestra, las mujeres que sufren del VIH,
en la región Pacífica, son una población vulnerable,
con menos acceso a la educación y a los recursos
económicos que la población general.

Por el estigma y la discriminación, el diagnóstico
del VIH les dificulta aún más la situación
económica.
La mayoría fue infectada por una pareja estable,
dejándolas fuera de los grupos típicamente
denominados de “alto riesgo”, tanto en cuanto a la
prevención y el tratamiento, como en lo referente
al acceso a los servicios.
El acceso a los servicios está dificultado por la
lejanía de los mismos, la falta de recursos para
transportarse y la necesidad de cuidar a las familias.
La alta frecuencia de violación de derechos y de
cuerpos las hace desconfiar de los mecanismos de
justicia de la sociedad.
Más del 90% de los municipios pertenecientes a
los departamentos de Cauca, Chocó y Nariño, así
como el 70% de los municipios del Valle tienen
menos del 75% de su población concentrada
en la cabecera municipal. En estos municipios,
hay mayor probabilidad (130% más) de tener
predominio de casos del VIH, en el sexo femenino.

Se requiere que los servicios de atención para el
VIH adopten un enfoque orientado a la mujer que
vive en condiciones de pobreza, y en el área rural.
Se recomienda a las Empresas Promotoras de
Salud garantizar no solamente medicamentos, sino
también los viáticos completos y los suplementos
de nutrición, para que las pacientes puedan tener
una supervisión adecuada y una óptima adecuación
al tratamiento.
Es pertinente y urgente diseñar y desarrollar
programas de educación dirigidos al personal
que trabaja en servicios de salud, en lo atinente
a los temas de confidencialidad, estigma y
discriminación, para personas que padecen
el VIH. El término personal de salud incluye
a profesionales, técnicos de apoyo y personal
administrativo.
Se propone la creación de un observatorio que
registre los abusos cometidos con las mujeres
que padecen del VIH, tanto en las instituciones
sanitarias, como en las jurídicas, empresariales o
educacionales.

Las mujeres que
sufren del VIH, en
la región Pacíﬁca,
son una población
vulnerable, con
menos acceso
a la educación
y a los recursos
económicos.
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MOSQUITO
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Por: Domiciano Rincón, Andrés Ortega, miembro del grupo de investigación I2T de la Universidad Icesi.
Clara Ocampo, Ph.D. líder y coordinadora de Investigación en Biología y Control de Vectores, del CIDEIM.
Carlos Arce, Ph.D. docente e investigador de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Icesi

E

l mosquito Aedes aegypti es responsable de
la transmisión de los virus dengue, Zika y
chikungunya, que afectan a países tropicales y
subtropicales, causando altas tasas de morbilidad y
mortalidad. No todos los mosquitos se infectan con estos
virus, por lo tanto, desarrollar un sistema de identificación
y diferenciación de los mosquitos que se infectan con
estos virus sería relevante para identificar cuando hay
más circulación de virus en estos mosquitos y de esta
forma orientar cuándo y dónde se deben reforzar las
acciones de control vectorial. Esto permitiría disminuir el
impacto de las epidemias.

El sensor diseñado está compuesto de un láser de haz
plano, que se proyecta sobre un arreglo de fotodiodos,
lo que permite transformar el movimiento de las alas
del mosquito que atraviese dicho haz, en una señal de
sonido. Cada onda generada por nuestro sensor óptico es
guardada, para generar una base de datos, con muestras
de distintos especímenes en vuelo, clasificados
previamente. La base de datos es analizada en el dominio
de la frecuencia, extrayendo datos acústicos de cada
muestra. Estos datos se usan para entrenar una red
neuronal que es capaz de determinar tanto el sexo del
mosquito, como también si está enfermo de dengue.

En consecuencia, esta investigación busca diseñar,
implementar y probar un sensor no invasivo, que permita
caracterizar cambios en la frecuencia del aleteo (o
comportamiento de vuelo) del mosquito Aedes aegypti
producto de la infección. Para esto, se desarrolló un
sensor óptico que toma el sonido producido por el aleteo
de los ejemplares, el cual determina diferencias en el
vuelo del mosquito. Finalmente, mediante técnicas de
análisis de sonido y de inteligencia artificial, se modelan
los diferentes comportamientos de vuelo, lo que permite
generar criterios generales de identificación, con la
capacidad de diferenciar entre especímenes infectados y
no infectados.

Los resultados permitieron clasificar los mosquitos por
diferencia de género e infección. La clasificación por
género presentó un porcentaje de acierto del 95%,
mientras que la separación de hembras sanas e infectadas
fue del 91%. Esto significa que el sistema desarrollado
con un sensor no invasivo y que modela la clasificación,
usando características basadas en componentes acústicos
de frecuencia, es eficaz.

Para evaluar si la infección con el virus dengue causa
cambios en el comportamiento del vuelo, se analizaron
tres grupos de mosquitos adultos, Aedes aegypti:
machos (no se infectan), hembras no infectadas y
hembras infectadas. Para analizar el aleteo de las hembras
infectadas con virus dengue, se grabó por 10 días, período
que requiere el virus para reproducirse en los mosquitos.
Cabe aclarar que los machos no son vectores de
enfermedades, puesto que no son hematófagos.

Esta investigación
busca diseñar,
implementar y
probar un sensor
no invasivo,
que permita
caracterizar el
comportamiento
del mosquito
Aedes Aegypti.

Esta investigación muestra cómo el desarrollo de
herramientas tecnológicas apoya los esfuerzos de
investigaciones científicas que tienen un gran impacto
en la salud humana. El sistema desarrollado es capaz de
diferenciar entre mosquitos machos, hembras sanas y
hembras infectadas con el virus del dengue. En un futuro,
se buscará cómo implementar este sistema, para que
pueda ser usado como una herramienta de campo que
pueda censar la población de mosquitos vectores de
enfermedades infecciosas.
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Proyecto coﬁnanciado por Colciencias. Convocatoria 725 de 2015.
Convocatoria para proyectos de investigación en temáticas priorizadas en salud - 2015

L

a región del Pacífico Colombiano, enfrenta grandes
retos y problemáticas sociales, con inequidades
intra e inter-regionales, determinados por un
complejo entramado de aspectos sociales, políticos,
socioculturales y de respuesta de actores sociales,
organizacionales (ONG) y gubernamentales.
PROBLEMÁTICA EN LA REGIÓN PACÍFICA
El litoral pacífico tiene grandes diferencias con otras
regiones del país, siendo las más importantes: 1. Cobertura
de alcantarillado en el Chocó menor del 30%; 2.Costo
más alto de transporte para acceso a servicios de salud; 3.
Violencia contra la mujer mayor que el promedio nacional;
4. Altas tasas de mortalidad infantil y materna; 5. Mayores
tasas de alcoholismo, hipertensión arterial y prevalencia de
discapacidad; 6. Altas tasas de incidencia de enfermedades
transmitidas por vectores: Dengue, Malaria y Chicunguña; 7.
Alta ruralidad, población dispersa, bajo acceso a servicios de
salud.
La esperanza de vida al nacer en los departamentos de la
región pacífica (excepto el Valle del Cauca) está 2-6 años por
debajo del promedio nacional (75 años en 2015); la población
en niveles de pobreza es el doble del promedio nacional (34%)
en Chocó y Cauca, 25% más en Nariño, solo el Valle del Cauca
está por debajo, exceptuando Buenaventura. La población
con necesidades básicas insatisfechas (NBI) es del 79% en el
Chocó, y del 44 y 47% en Nariño y Cauca, siendo 28% para
el país, estos departamentos, adicionalmente presentan altos
niveles de inequidad.

Por: Marta Cecilia Jaramillo–Mejía Ph.D. (candidata) en Medicina
Clínica y Salud Pública.
Equipo de Investigación: Helena María Cancelado Carretero,
Diana María Dávalos Pérez, Luis Fernando Barón Porras, Naydú
Acosta, Yolanda Zapata, Janeth Cecilia Gil, Bellazmín Arenas
Quintana, Ivanoba Pardo Herrera, Olga Osorio, Paula Bermúdez.
Universidades: Icesi, Javeriana Cali, Santiago de Cali, Libre
Seccional Cali.
Asistentes de Investigación: Juan Manuel Gómez González y
Laura Blandón Lotero.
Estudiantes en Formación: Helena María Cancelado, estudiante
de Doctorado., Katherine Vargas, estudiante de Maestría, Manuel
Guevara, estudiante de Pregrado.
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La problemática de estos departamentos es mayor en el litoral,
por razones de alta ruralidad y baja accesibilidad, determinadas
por la presencia de nuestra empinada cordillera occidental.
Esta problemática se evidenció en la Evaluación ex-post del
Plan Nacional de Salud Pública, realizada por las Universidades
Icesi, Santiago de Cali, San Martín y la Universidad del Valle,
dentro del Convenio de Cooperación Técnica 485 de 2010,
entre la OPS y el Ministerio de Salud, donde se refiere que
la región pacífica presentó una débil autoridad sanitaria,
frágil e insuficiente asistencia técnica y tecnológica y poca
participación social.
La implementación de la Atención Primaria en Salud (APS)
en Colombia ha sido compleja e implica superar un concepto
polisémico, el sistema de aseguramiento que no responde
a una población determinada, ni a las características de un
territorio y menos aún a la integralidad de la red de servicios,
lo que hace pensar en el desarrollo de modelos diferenciales
que respondan a las características de cada territorio y/o
población.
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OBJETIVOS
El objetivo de la investigación es elaborar y evaluar un
nuevo modelo de APS -diferencial- para cuatro municipios
con alta ruralidad, del litoral Pacífico:–Buenaventura,
Tumaco, Guapi y Bahía Solano, de manera que contribuya
a mejorar los indicadores de salud y por ende las
condiciones de salud en las comunidades seleccionadas.
Para lograrlo, se desarrollan los siguientes objetivos
específicos.

Actividad O3: Proceso participativo con actores claves
para identificar eventos prioritarios de seguimiento y
evaluación.

Objetivo 1: Elaborar la línea de base sobre atención
primaria en salud a partir de los determinantes sociales de
la salud de los municipios objeto de estudio.

Actividad O5: Compilación de documentos del proyecto,
además de estrategias de socialización. Divulgación
académica y científica.

Objetivo 2: Diseñar e implementar un modelo innovador
de APS para los municipios incluidos en el proyecto.

RESULTADOS ESPERADOS: Se espera que este proyecto
aporte a la comunidad científica-académica y a la
población de los municipios involucrados en los proyectos,
a través de la diversidad de los productos descritos a
continuación para cada uno de los objetivos específicos.

Objetivo 3: Desarrollar el modelo de monitoreo
y evaluación para los municipios de acuerdo con
características del modelo.
Objetivo 4: Evaluar, participativamente las características
del modelo.
Objetivo 5: Sistematizar la experiencia y difundir el
proceso y los resultados.
METODOLOGÍA: Se utiliza una metodología de
investigación-acción-participación, conjugando
actividades del conocimiento de la realidad, con
mecanismos de participación comunitaria, para construir
con ellos el proceso de desarrollo, implementación
y evaluación de una estrategia de APS diferencial,
propiciando un diálogo reflexivo y de aprendizaje entre
los actores. Se tendrán en cuenta todos los procesos de
APS que se están desarrollando en los territorios, con el
fin de aunar esfuerzos y mejorar los logros y el objetivo a
alcanzar.
ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN
Actividad O1: Revisión documental sobre APS en
alta ruralidad con enfoque de derechos. • Revisión del
Plan de Desarrollo Territorial de Salud, análisis de la
situación, además de otros documentos que aporten al
conocimiento de los municipios y sus determinantes. •
Análisis cualitativo de los determinantes (ocho grupos
focales institucionales y comunitarios) y caracterización
de la red de servicios de salud.
Actividad O2: Para el diseño de un modelo de APS
innovador diferencial, se utilizará un enfoque participativo
y análisis de brechas.

Actividad O4: Técnicas cualitativas para evaluar la
implementación del modelo, con grupos de discusión en
actores institucionales y comunitarios. Además matriz de
multicriterio.

Producto O1: Documento que resume el estado del
arte sobre APS, el modelo teórico y los resultados de la
línea de base sobre atención primaria en salud y la red de
servicios de salud en los municipios seleccionados.
Producto O2: Documento informe preliminar del modelo
de APS adaptado a los municipios del litoral pacífico con
alta dispersión rural contextualizado con las realidades
específicas de los territorios seleccionados.

La esperanza de
vida al nacer en los
departamentos de
la región pacíﬁca
está por debajo del
promedio nacional

Producto O3: Documento que presenta el modelo
de monitoreo y evaluación que incluya las estrategias,
indicadores e instrumentos en el marco del Plan Decenal
de Salud Pública.
Producto O4: Documento informe técnico de la
evaluación.
Productos O5: 1. Documento informe técnico de
sistematización y libro de divulgación en formato
electrónico. 2. Informe final de hallazgos con
recomendaciones para las autoridades nacionales. 3. Una
ponencia presentada en el evento nacional – un artículo
sometido en revista indexada.
Los productos estarán acordes con los requerimientos de
los lineamientos políticos del país, como los establecidos
en el Plan Decenal de Salud Pública y normatividad
vigente. Finalmente, el equipo investigador y las
universidades que representamos, (Icesi, Javeriana Cali,
Libre Cali y Santiago de Cali) tendremos en cuenta los más
altos estándares de la ética y la responsabilidad con las
comunidades con las que estaremos trabajando, en pro de
lograr los objetivos propuestos.
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JOVEN INVESTIGADOR
Por: Aura María Potes, comunicadora de contenidos
y medios – Dirección de Mercadeo Institucional Icesi.
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EL MÉDICO QUE USA

BIOMATERIALES EN

IMPRESORAS 3D PARA EL

TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES
RESPIRATORIAS

E

gresado de la primera generación de médicos
de la Universidad Icesi, es investigador
del Departamento de Cirugía Torácica e
Intervencionismo Pulmonar del Hospital Beth
Israel Deaconess Medical Center, de la Universidad de
Harvard.
Su pasión por la investigación, que nació en la
Universidad Icesi, en especial su interés en la Medicina
traslacional, apoyada en tendencias tecnológicas
de la Ingeniería biomédica, fueron las principales
razones para que Daniel optara por el Fellowship en
investigación de la Universidad de Harvard.
Gracias a la Dra. Yuri Takeuchi, decana de la Facultad
de Ciencias de la Salud de la Universidad Icesi, se
enteró de la convocatoria que ofrece el Departamento
de Intervencionismo Pulmonar del Hospital Beth Israel
Deaconess Medical Center Harvard Teaching Hospital,
de la Universidad de Harvard.
La convocatoria anual ofrece dos plazas de
investigación para médicos graduados en Suramérica
que deseen tanto extender el conocimiento en
investigación traslacional , como continuar con los
estudios en Estados Unidos.
Dicho Departamento se encarga del diseño de
ensayos clínicos controlados, del desarrollo de
nuevas herramientas diagnósticas y del diseño de
biomateriales, utilizando tecnología 3-D.

El médico Álape resalta que la Universidad Icesi es la
única, en Colombia, que integra armoniosamente la
formación personal e investigativa, en el estudiante de
Medicina. “Esta combinación hace de la Icesi un ambiente
de innovación constante lo que, junto a sus docentes de
alta calidad, genera una motivación activa en la búsqueda
de actualización de la ciencia y de nuevas hipótesis”,
expresó el investigador.
Daniel sigue los pasos de su padre, quien actualmente
es anestesiólogo de la Foscal Internacional, en
Bucaramanga. Él espera especializarse en Anestesiología,
para desempeñar labores como investigador principal,
en proyectos relacionados con el manejo pre y postanestésico.

Daniel sigue los pasos
de su padre, quien es
anestesiólogo de la
Foscal Internacional,
en Bucaramanga.

Después de vivir un tiempo en Europa, se convirtió en
un amante del arte. Admira las obras de reconocidos
artistas como Velázquez y Van Gogh. Su obra preferida,
“Las Meninas”, de Velázquez, permite vislumbrar en su
personalidad rasgos de romanticismo y humanismo. Ha
encontrado en la ciudad de Boston, un lugar fascinante
para enriquecer su conocimiento del arte, ya que, en
sus ratos libres, visita el Fine Art Museum y participa en
actividades culturales citadinas.
El joven médico icesista continuará los estudios en
Estados Unidos, para aprobar los exámenes médicos
Boards, con el fin de obtener tanto la licencia médica para
ejercer la Medicina, como la residencia de anestesiología,
en ese país.
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LA PREVENCIÓN

EN LA AGENDA DE LA INVESTIGACIÓN
Por: Marta Cecilia Jaramillo–Mejía Ph.D. (candidata) en Medicina Clínica y Salud Pública
Equipo de investigación: Miyerlandi Torres Agredo, Mónica Niebles Barrios, Liliana Janeth Flórez, Jhon Faber Ramírez García, Juan Manuel Gómez González
Instituciones: Programa Por Tí Mujer, Red de Salud del Centro ESE. Universidad Icesi.

E

l cáncer de cérvix es la segunda causa de
mortalidad, entre todos los tipos de cáncer en
Colombia, con una tasa de 6.3 por 100,000
mujeres. A pesar de haber disminuido
progresivamente a través de los años, sigue siendo
un problema de salud pública, puesto que produce
mortalidad evitable.
En la ciudad de Cali, para el año 2013, se presentaron
103 muertes por cancer de cervix, una de las primeras
causas de muerte por cáncer en mujeres, con una tasa de
mortalidad de 8.5 por 100,000 mujeres, mayor que la de
Colombia.
La Red de Salud del (Centro Empresa Social del
Estado, ESE) se encarga de la lectura de las citologías
pertenecientes al régimen subsidiado de Cali, para las
usuarias que consultan todas las ESE del municipio de Cali.
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Esta investigación tuvo por objeto analizar la información
que caracteriza a las usuarias del programa “Por tí mujer”
y, además, identificar los factores de riesgo asociados
con la citología anormal en las usuarias del régimen
subsidiado, para contribuir a mejorar la salud y la calidad
de vida de la población de menores ingresos de Cali.
METODOLOGÍA
Se realizó un estudio de corte transversal, descriptivo,
así como un análisis univariado y multivariado, para
identificar los riesgos. Se utilizaron varias bases de datos:
1) Sistema de información –EVA- de la ESE Centro,
2) SISBEN, 3) Estadísticas vitales del Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
Se analizó tanto la presencia de anormalidades según la
edad de la mujer, como también el estrato moda de la
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El “Programa Por Tí Mujer”, que ofrece la atención integral
de las mujeres con alteraciones del cuello uterino en Cali,
realizó la lectura de 83,839 citologías cérvico uterinas,
en 2014, en una gran mayoría pertenecientes al régimen
subsidiado (RS). La cobertura del RS y población pobre
no asegurada (PPNA), en 2014, fue del 15.1%, un punto
por encima del año 2013. Además, el período 2013-2014
presentó una cobertura acumulada del 24% (para los dos
años) de las usuarias atendidas; esta cobertura está muy
por debajo de las metas nacionales. Más del 60% de las
mujeres pertenecía a la EPS Emsanar. (Figura 1)

Por grupos de edad, se observó 1.45 (IC 1.30 – 1.635)
veces mayor riesgo (OR) en las mujeres jóvenes,
menores de 20 años, que han iniciado tempranamente su
vida sexual activa; en segundo término, en jóvenes entre
20 y 24 años, de 1.40 veces más. A partir de los 49 años,
el riesgo es menor de 1.
3086

3,000

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

1.77 veces más probable una anormalidad en la citología,
cuando la usuaria no se ha hecho un procedimiento
cervical previo.

Número de citologías anormales
1,000
2,000

comuna en donde residía y los métodos de planificación
familiar; para las usuarias que tenían la información, se
hizo un análisis de la vacuna VPH cuando la citología fue
anormal. Se consideraron también otros factores de riesgo
del comportamiento.
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Figura 2: Comparación del número de citologías anormales realizadas durante los años 2013 y
2014, según los grupos de edad conformados.
Fuente: Programa por “Ti Mujer”, ESE Centro. 2013 - 2014

Coosalud
19.1%
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61.0%

Figura 1. Porcentaje de citologías, por EPS, de las mujeres del régimen subsidiado, particular y las
no aseguradas.

Fuente: Elaboración propia, datos del Programa por “Ti Mujer”, ESE Centro. 2014

Para el régimen subsidiado de Cali, se encontró un
porcentaje de anormalidades de la citología del 4.1%, el
cual es mayor que el reportado para el Departamento del
Valle recientemente, de 3.4, en el reporte de auditoría del
laboratorio de referencia.

Se encontró que la probabilidad de tener alguna
anormalidad en la citología, para las mujeres del nivel 1,
SISBEN, aumenta en 1.32 veces más que en los demás
niveles. El uso del Dispositivo Intrauterino (DIU) aumenta
el riesgo 1.24 veces más que en aquellas mujeres sin
exposicion a este factor. En contraposicion, fueron
factores protectores: la vacuna del VPH, la obesidad y la
menopausia, entre otros.

Las mujeres con
presencia del virus
del papiloma –
VPH- presentaron
12 veces más riesgo
de tener cáncer de
cérvix.

En conclusión, la tasa de anormalidad en la citología
cérvico uterina en el régimen subisididado de Cali, está
por encima del promedio para la ciudad de Cali y el
Valle del Cauca. Hay una baja cobertura de toma de
citología en el régimen subsidiado de Cali, por lo que se
recomienda incrementar las medidas de promoción de la
salud y detección temprana del cáncer de cérvix.

Identificar a las usuarias con riesgo de tener mayor
anormalidad, principalmente mujeres que inician
Entre los factores de riesgo, el más importante estuvo
relacionado con presencia del virus del papiloma humano relaciones sexuales tempranas, que planifican con DIU,
que pertenecen al nivel I del SISBEN y, principalmente,
o VPH. Una mujer que se haya infectado con VPH, tiene
12 veces más riesgo de tener cáncer de cérvix. Se encontró aquellas que han tenido infección por el virus del VPH.
Debido al efecto protector de la vacuna del VPH, se
propone incrementar la cobertura de vacunación.
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UNA INVITACIÓN A
LA DOCENCIA
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REFLEXIVA
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Por: Ana Lucía Paz Rueda – Directora de la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Icesi

L

a docencia reflexiva es una disposición para la
enseñanza, una manera de asumir el oficio que
implica pensar la práctica misma y por lo tanto,
preguntarse por la acción del docente. La práctica
en sí misma no es reflexiva si no se la somete a un
ejercicio consciente de análisis crítico que reconozca
la enorme complejidad de las experiencias. Para que la
docencia sea reflexiva, el análisis debe ser intencionado,
intensivo y permanente, y darse fundamentalmente en
medio de la práctica, (Perrenoud, 2010; Schön, 1992).
La reflexión sobre la acción implica profundidad, tanto que
el docente pone en entredicho la manera en que enseña
y, a través de ello, la expresión de lo que es. Esto reta al
docente mucho más allá de los saberes propios del oficio
profesional. Es una actividad profundamente reflexiva
que incluye por momentos asuntos técnicos. En otras
palabras, la docencia reflexiva está conformada por las
deconstrucción y reconstrucción de las experiencias de los
sujetos docentes, tanto en sus dimensiones profesionales
como personales. La experiencia docente se caracteriza
por la complejidad, la variabilidad, la duda, el cambio
permanente y por las tensiones y conflictos que le son
propios. A través de ella se educa a los futuros líderes,
se contribuye a la transformación de mentalidades, al
comportamiento ciudadano y en general a conformar el
ser social de los sujetos educandos. Por eso, la docencia
reflexiva está ligada, estrechamente, a tres asuntos: cómo
se usa el Pensamiento Crítico, cómo se conforman las
Experiencias Docentes y cómo se educa a otros. En otras
palabras, la reflexión permanente que el docente hace
sobre sobre la calidad de su propio pensamiento, sobre
su acción y sobre el impacto en los estudiantes, es lo que
desemboca en la docencia reflexiva.
La docencia reflexiva se da en la acción misma y
esto obliga a pensar la práctica en sus dimensiones
pedagógicas. Para Bourdieu (1991), lo propio de la práctica
es que el sujeto no da cuenta de ella, excepto en estadios

posteriores de la acción; durante la práctica sus
propósitos no se develan, ni siquiera al actor mismo
que no vuelve sobre sí. Lo que el actor omite o calla
es lo que revela su sentido práctico y esto solo es
visible a los ojos de un observador crítico.
En cambio, para Schön (1988) y para Dubet (2010)
toda enseñanza práctica requiere, en medio de
ella, apelar a lo subjetivo, a lo intuitivo, reconocer
al sujeto y sus capacidades, lo que implica una
nueva epistemología de los procesos de enseñanzaaprendizaje. Esto significa el reconocimiento de
un sujeto crítico, consciente, capaz de pensarse a
sí mismo y su relación con el mundo. Los sujetos
del proceso enseñanza-aprendizaje incorporan en
su propio ser la única posibilidad que tienen para
existir: solo existen en sí y para sí. Así, para Schön
(1988), el corpus teórico y metodológico de las
disciplinas y sus modus operandi, son elementos que
facilitan la reflexión, contribuyen a orientar la acción
y se convierten en una forma de conocimiento,
no precisamente sobre la profesión, sino sobre sí
mismo; sobre lo que hay detrás de la acción. Los
saberes académicos son considerados parte del
proceso de reflexión, imbricándose en esquemas de
pensamientos que son activados por el sujeto en la
práctica docente o profesional.

Revisar los propios
conocimientos,
criticarlos, plantearse
objetivos deﬁnidos es
importante. Es decir,
se trata de un trabajo
permanente sobre sí
mismo y su quehacer.

La reflexión ocasional no necesariamente
desemboca en la práctica reflexiva; esta exige una
actividad metódica, regular, planeada, rutinaria,
orientada al cambio e interiorizada, de manera que
es tanto, una forma de identidad como una fuente
de nuevos conocimientos. Cuando esa forma de
pensamiento y acción docente se instala en el sujeto
a través de la práctica, se vive sin agotamiento, sin
tensión; casi se naturaliza.
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ESPECTRO:

VIGILANCIA DEL

UN PASO HACIA LA

EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA

Por: Andrés Navarro Cadavid: líder del grupo de investigación, i2t de Icesi
Leonardo Betancur, Ph.D. Docente e investigador de la Facultad de Ingeniería de Icesi
Cristina Gómez, Roberto Carlos Hincapié, Tibisay Sánchez y Andrés García, miembros del
Grupo de investigación GIDATI, Icesi,
Asistente de Investigación del grupo de investigación i2t: Adriana Arteaga, estudiante
de Doctorado en Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Chile. Leonardo Vargas, Magíster
en Informática y Telecomunicaciones de Icesi. Julio Héctor Aguilar y Cristian Urcuqui,
estudiantes de la Maestría en Informática y Telecomunicaciones de la Universidad Icesi.
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E

l actual despliegue de redes de última
generación para impulsar el Internet de banda
ancha no solo en grandes ciudades, sino
también en sitios apartados, alineado con
la política del actual gobierno de llegar con estos
servicios a la base de la pirámide (estratos más bajos),
ha impuesto una gran dinámica en el despliegue y uso
de diferentes bandas del espectro.
El escenario descrito incrementará la presión para el
ente regulador (Ministerio TIC / Agencia Nacional del
Espectro [ANE]) en sus labores de control y vigilancia,
y le demandará aumentar su capacidad de monitoreo,
para prevenir e identiﬁcar problemas de interferencia.
¿De qué se trata la investigación?
El programa estratégico “Desarrollo de capacidades
tecnológicas en comprobación de espectro”,
ﬁnanciado por Colciencias en su convocatoria
562-2012; ejecutado por la Universidad Icesi y la
Universidad Pontiﬁcia Bolivariana – Medellín; y cuya
beneﬁciaria es la empresa TESAmerica Andina, reúne
la actividad de tres proyectos relacionados entre sí
para enfrentar este reto: el primero, un sistema de
medición continua de Radiación No Ionizante [RNI],
de acuerdo con los lineamientos de la Recomendación
UIT-T K.83, denominado RNI Visible; el segundo, un
sistema de Radiogoniometría empleando algoritmos
de última generación y antenas convencionales,
denominado TES-RDFS; y el tercero, una nueva
versión de TES Monitor, la plataforma de gestión de
espectro de TESAmerica, que se integre al sistema de
gestión de espectro para países en Desarrollo SMS4DC
de la UIT, y que permita su operación en diversas
plataformas embebidas, web y móviles, así como un
sistema de análisis de interferencias, denominado
SMS4DC.
Los tres proyectos son complementarios y requieren
unos de otros, para tener sentido y potencializar sus
logros, pero tienen objetivos y tareas propios, que
aportan al éxito de todos. Cada proyecto cuenta con
una fase de investigación de aspectos especíﬁcos del
área, la cual está fundamentada en procedimientos
del Manual de Comprobación Técnica del Espectro
[MCTE] de UIT. Una de las premisas del programa es
acoger la recomendación UIT del despliegue de gran
cantidad de sistemas de monitoreo de bajo costo,
para un mejor control del Espectro Radioeléctrico

[ERE]. Esta recomendación toma en cuenta tanto el
último avance tecnológico en relación con receptores
que utilizan procesadores digitales de señales, como
las nuevas facilidades de conexión de datos por la red
móvil. Aun cuando no se ha observado el despliegue
de este tipo de sistemas en la región de las Américas,
ya empieza a aumentar la oferta de productores de
este tipo de sistemas. La tecnología de radio software
permite la ﬂexibilidad del software en sistemas
de radio, lo que permite modiﬁcar, en cualquier
momento, el sistema, sin hacer grandes inversiones, al
no tener que actualizar, en cada caso, el hardware.
Todos los sistemas se integran en la nueva versión
de TES Monitor, de manera que, desde una sola
aplicación, sea posible la ejecución de RNI, TES-RDFS
y la interacción con SMS4DC.
El presente programa permite dar un paso más en
la evolución de TES Monitor, llevándola a ser una
solución de monitoreo integral, en la banda de 30
kHz a 3 GHz, de tal forma que les permita a los
reguladores y a los operadores, de manera simultánea,
medir niveles de RNI, realizar actividades de
monitoreo y de RDF, utilizando los métodos de TDoA,
para lo cual se propone: integrar unidades de bajo
costo; desarrollar los algoritmos de radiolocalización
y las interfaces necesarias, para la plataforma TES
Monitor; y evaluar y ajustar la solución, por medio del
despliegue de tres pilotos en diferentes ciudades de
Colombia, cada una con un mínimo de tres estaciones,
que serán controladas por Internet. Se propone a la
ANE como beneﬁciaria de la solución ya funcional.

El principal
reto: diseñar
un sistema
de medición
continua de
Radiación No
Ionizante [RNI],
denominado
RNI Visible.

Un elemento destacado de este programa es el
fortalecimiento de la línea institucional de la
empresa TESAmérica, para desarrollar alianzas con
universidades, a ﬁn de fortalecer su capacidad de I+D
y apoyar los procesos internos, con miras a mejorar
la competitividad y convertirse en un referente
latinoamericano, en temas de Ingeniería de Radio
Frecuencia y Gestión del Espectro.
El proyecto ha permitido fortalecer la relación de
cooperación con la empresa y con la Universidad
Pontiﬁcia Bolivariana, generando sinergias
importantes, para el desarrollo de aplicaciones
innovadoras.
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Susana
Edjang
Líder experta en desarrollo internacional y
política pública global en salud, e integrante
de Consejo Administrativo África 2.0.

Por: Mariluz Cruz Rendón, comunicadora de contenidos y medios – Dirección de Mercadeo Institucional, Universidad Icesi

R

evista Unicesi Investiga tuvo la oportunidad
de hablar con una de las 100 mujeres
más influyentes de África, durante el foro
“África y su diáspora - un nuevo poder
global”, organizado por el Centro de Estudios
Afrodiaspóricos de Icesi y la Corporación Manos
Visibles. Se trata de Susana Edjang, líder experta en
desarrollo internacional y política pública global en
salud, e integrante de Consejo Administrativo África
2.0.
La doctora Edjang, actualmente trabaja para
la Oficina General de las Naciones Unidas
fortaleciendo temas de liderazgo, desarrollo y
salud (Ébola), así como en el seguimiento de la
implementación de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio (ODM). La doctora Edjang, también,
pertenece al Consejo de Líderes de África 2.0,
una red panafricana de líderes emergentes, en la
línea de protección social para asistencia médica
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y vivienda. Además, es miembro del consejo de
la Sociedad Africana Real (RAS en inglés) y en el
2014, fue elegida, entre 4,000 candidatos, por la
Universidad de Yale como socia del programa Yale
World Fellows, iniciativa en pro del liderazgo y el
desarrollo global.
Con ella hablamos sobre la visibilidad de las
diásporas africanas en el mundo, la agenda global,
y la importancia de las investigaciones y la
innovación en las comunidades afro.
¿Doctora Edjang, a qué obedece su visita a
Colombia?
Estoy en Colombia invitada por la Fundación
Manos Visibles para el lanzamiento de AfroInnova.
Me gusta la visibilidad que esta fundación les da
a los líderes, por ejemplo, a la profesora Aurora
Vergara de la Universidad Icesi y a muchos otros.
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¿Cree que los grupos afro en América Latina
están teniendo visibilidad?
Creo que sí, en particular por el diseño de políticas
públicas globales afro que tiene las Naciones
Unidas. Conozco muchos trabajos de estas
comunidades desde México hasta Chile, donde
las conexiones entre grupos y diásporas son
sorprendentes. Hoy se está hablando, por ejemplo,
de la situación económica de las mujeres afro
en América Latina, y creo que eso es un avance
importante, porque hace 10 años, esos temas
no importaban tanto y no hacían parte de la
agenda global.
Y en esa visibilidad, ¿cuáles son los
temas que hoy están en la agenda de los
grupos afro?
Hay dos temas principales: el primero,
en Europa se habla de integración y
reconocimiento y visibilidad de los grupos
afro. El segundo, es en América
Latina, donde se habla de
reintegración pero hacia un
reconocimiento desde adentro, es
decir, se exige respeto e inclusión. Son
diferentes niveles de integración.

¿Cuál es el tema en común que une a las
diásporas de África, Europa y América Latina?
El tema que nos une es cambiar y transformar la
percepción sobre los grupos Afro.
¿Cuáles deberían ser los ajustes que las
diásporas del mundo deberían hacer para lograr
más reconocimiento?
Creo que hay dos cosas: primero una labor interna,
nacional y después una labor global. Existen
muchos grupos que, por razones racionales, solo se
enfocan en los que están alrededor de ellos, en el
problema que está enfrente de ellos, y no debería
ser así. Por eso, plataformas como Afroinnova
ayudan a estas diásporas para lograr una mirada
global y hacer parte de la agenda.

¿Cómo ve la agenda de las diásporas en 10
años? ¿ Cuáles serían los temas que deberían
incluirse en la agenda de las diásporas?
Es una pregunta buena pero difícil de responder.
De aquí a 10 años yo esperaría que estuviéramos
haciendo y no hablando (risas…), pero, si
estuviéramos hablando, sería sobre un cambio
sustancial de lo que vemos, y no de los temas que
hoy estanos tratando como desigualdad, integración,
inclusión. Espero que en 10 años hayamos podido
superar eso. Espero que estemos hablando de
cambios que hoy no son tan visibles, pero que
ayudan completamente a los comunidades, por
ejemplo, una chica colombiana que desarrolló unos
pantys para el periodo de las mujeres africanas, de
esas innovaciones deberíamos estar hablando.

¿Cómo percibe a nuestro grupo de investigación
CEAF?
A mí me encantan los grupos de las diásporas,
pero el CEAF es un grupo pionero por cómo está
concibiendo la manera de abordar lo global y lo
local. He hablado con Aurora, Yoseth, Luis y sus
proyectos de investigación son de interés global
porque una de las cosas que se intenta solventar
es la desigualdad. Ellos tienen aquí una ventaja y la
metodología que aplican.

El tema que
une a las
diásporas es
cambiar y
transformar
la percepción
sobre los
grupos Afro.

¿Qué experiencia se lleva de su paso por
Colombia?
Me llevo una experiencia personal. Fíjate que cuando
eres afrodescendiente, esa experiencia de serlo es
muy diferente en cada país. Por ejemplo, aquí me
he encontrado muy bien recibida, con interés por
quien soy y mi formación. Pero yo también tengo
mucho interés por los afrodescendientes de aquí,
por los grupos, líderes, científicos, académicos, y ese
enlace entre las ideas y lo práctico. Lo que me quiero
llevar son cosas prácticas, y creo que Afroinnova y el
CEAF lo hacen muy bien. Uno de los trabajos que
más me sorprende es el que hacen con las mujeres
en comunidades vulnerables. Hay una relación de
género muy fuerte aquí.
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CONFIANZA DEL
MERCADO EN

EMPRESARIOS
Por: Melquicedec Lozano Ph.D., Investigador del Centro de Desarrollo del Espíritu
Empresarial. Universidad Icesi.

M

undialmente, se ha venido promoviendo la orientación
curricular y extracurricular a los jóvenes para que
se concienticen sobre la creación de empresas
como una alternativa dentro de su plan de vida.
Sin embargo, el inicio como empresario plantea la posibilidad
de muchas satisfacciones, pero también el enfrentamiento con
muchas dificultades, las cuales se convierten en retos para quien
está convencido de su proyecto y desea sacarlo adelante. Uno de
estos retos está asociado con la juventud del empresario y con la
juventud de la empresa, debido a que los observadores, potenciales
clientes, proveedores u otros, no tienen aún un significativo nivel
de confianza, por diversas razones que en la vida cotidiana se
exponen sin haberse fundamentado en estudios previos: poca
trayectoria, bajo conocimiento del mercado, poca madurez para
manejar dinero, oferta de productos o servicios no probados aún,
oferta de productos o servicios probados pero sin garantía, oferta de
productos o servicios probados que no van de la mano con la edad del
empresario joven, ausencia de respaldo de personas mayores, poco
respaldo institucional, falta de experiencia en negocios, empresario
desconocido en el medio, dudas en el manejo del dinero entregado,
escaso conocimiento del sector, posibles incumplimientos por
procesos u operaciones no ajustadas aún, poco capital para responder
con responsabilidad, bajas posibilidades iniciales para dar respuesta a
reclamos.

Fotografias por: Cindy Muñoz - Cathy Rojas
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Ante las cifras de desempleo juvenil, han aflorado
multitud de programas de motivación a la creación
de empresas mundiales. Las universidades y algunas
entidades públicas y privadas promueven cursos,
seminarios, diplomados y hasta programas de
postgrado, todos ellos muy fuertes en la parte
motivacional del proceso de creación de empresas.
También, los últimos años han dado cabida, aunque
tímidamente, al componente motivacional desde la
enseñanza secundaria, incluso con algunos esfuerzos
muy aislados desde la educación preescolar y primaria.
Sin embargo, la mayoría de estos programas no
enlazan con fases posteriores que son necesarias
para que las empresas recién creadas se desarrollen
y tengan movimiento propio en sus mercados de
incursión. Una de esas dificultades es la confianza que
el mercado pueda tener en estos jóvenes por el hecho
de iniciar tempranamente un negocio propio. Esta
construcción de confianza en la relación del joven neo
empresario versus clientes potenciales, puede tener un
primer impulso al identificar la existencia de factores
generadores de confianza.
Todo lo anterior motiva a examinar el escenario dentro
del cual se mueve un joven al iniciar con una nueva
empresa, es decir, un joven neo empresario, con el fin de
reducir el efecto negativo de los aspectos anteriormente
mencionados, lo cual, llevó al autor de esta investigación
a la pregunta: ¿cuáles son los factores determinantes
de la generación de confianza en empresarios jóvenes?,
lo que deriva en un objetivo principal: determinar los
factores que favorecen la confianza desde el mercado
hacia los empresarios jóvenes.
Para dar respuesta a la pregunta y su objetivo, el
Centro de Desarrollo del Espíritu Empresarial – CDEE
de Icesi, inició hace cinco años una investigación cuyas
metodologías cualitativa y cuantitativa tienen nueve
fases. Las primeras cinco fases corresponden a la parte
cualitativa de la investigación y las otras cuatro a la
parte cuantitativa. La identificación de factores se
justifica en la mención que hace Cressy (2006) y el
estudio GEM (2010) en cuanto que es probable que
el incremento de la confianza del mercado hacia los
jóvenes neo empresarios pueda contribuir a disminuir las
altas tasas de desaparición de empresas en los primeros
años de funcionamiento.

Para la recolección de la información, se efectuaron
varias faces. Inicialmente, se realizaron dos grupos focales
en la ciudad de Cali, Colombia, que permitieron explorar
e identificar factores preliminares determinantes de
la confianza en jóvenes empresarios. Un grupo focal
se realizó con jóvenes neo empresarios y el otro con
potenciales compradores. Luego, otra fase de recolección
de la información correspondió a entrevistas personales
a varios jóvenes neo empresarios que operan con sus
empresas en las principales ciudades de Colombia,
con lo cual, se dio cobertura nacional al estudio y se
determinaron los factores generadores de confianza,
a saber: Autoconfianza, Imagen corporativa, Imagen
personal, Producto/servicio, Planeación e intuición,
Actitud, Conocimiento, Responsabilidad. El análisis
respectivo permitió formular una proposición para cada
factor, lo que contribuyó al diseño y validación de un
cuestionario que en estos momentos se terminó de
aplicar una muestra nacional de potenciales clientes de
los jóvenes neo empresarios. Este estudio cuantitativo
tiene la finalidad de contrastar las proposiciones y, con
base en los resultados, emitir las buenas prácticas que
deberían ser observadas para cada factor por parte de los
jóvenes empresarios con el fin de generar la confianza de
sus mercados.
Hasta el momento, la investigación permite enunciar
tres grandes conclusiones. 1. Los resultados muestran
la existencia de factores, irradiados desde los jóvenes
neo empresarios, que son influyentes en el despertar y
desarrollo de la confianza de parte de sus compradores.
2. Estos factores son susceptibles de ser medidos, pues
la investigación ha hecho posible identificar en ellos
una serie de ítems que dan a lugar constructos. 3. Los
resultados muestran la existencia de un modelo de
relaciones con ocho variables independientes (factores) y
una variable dependiente (confianza).

Construcción
de conﬁanza
en la relación
del joven neo
empresario
versus clientes
potenciales.

Los avances han permitido crear las siguientes ponencias
y publicaciones hasta el momento. “Factores que
favorecen y desfavorecen negociar con jóvenes neoempresarios, un enfoque desde su propia percepción” (IV
Workshop Formación de Emprendedores Universitarios
de Emprendesur, Ibagué, Colombia); “Factores
determinantes de la generación de confianza hacia
empresarios jóvenes” (XXII Congreso latinoamericano
sobre espíritu empresarial, Quito, Ecuador); “Confiar en
empresarios Jóvenes” (XVII reunión anual de la red pymes
de Mercosur, Sao Paulo, Brasil).
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Por: Adolfo A. Abadía Politólogo y estudiante de Maestría en Estudios Sociales y Políticos de Icesi, Juan Pablo Milanese PhD. Profesor
Asociado del Departamento de Estudios Políticos de Icesi, Luciana Manfredi PhD. Profesora Asociada del Departamento de Mercadeo y
Negocios Internacionales de Icesi

E

l estudio de la competencia electoral en
Colombia ha producido una rica variedad de
análisis que pueden ser consultados tanto
en forma de artículos publicados en revistas
académicas nacionales e internacionales de Ciencia
Política, como en una gran variedad de libros que
abordan esta temática. No obstante, se observa en
ellos un excesivo determinismo del nivel nacional
sobre las dinámicas política a niveles subnacionales.
En los últimos años ha surgido en Colombia el
interés por estudiar los niveles subnacionales,
logrando adquirir nociones mucho más precisas
sobre el acontecer político departamental y
municipal. Hoy existen pocas dudas a la hora
de afirmar que estos niveles subnacionales no
reproducen ni que están en función del acontecer
político nacional.
El artículo de investigación que saldrá publicado,
próximamente, en el 2016 en la Revista Uruguaya de
Ciencia Política con el título: Elecciones regionales
en Colombia 2015: análisis de las nuevas
gobernaciones y asambleas departamentales,
y que fue escrito en coautoría entre Juan Pablo
Milanese, Adolfo A. Abadía y Luciana Manfredi,
se propuso analizar las elecciones regionales de
Colombia del 25 de octubre de 2015 a la luz de
los resultados de las elecciones a Gobernación y
Asambleas de diputados departamentales. Para
ello, se desarrolló una explicación descriptiva del
escenario de las elecciones subnacionales de 2015,
haciendo especial énfasis en tres variables que
resultan relevantes: fragmentación, nacionalización
y abstención electoral. Este escrito ofrece una
reflexión sobre tres aspectos para destacar de los
principales hallazgos del artículo anteriormente
mencionado.
En primer lugar, la fragmentación del sistema de
partidos que dibuja las elecciones de gobernadores
como de disputados se sostiene sobre niveles altos,
aunque no iguales. Como es de esperarse, el nivel de
fragmentación es menor en elecciones uninominales
(Gobernación) que en aquellas para cuerpos
colegiados (Asamblea de diputados). Esto puede
explicar en parte a los incentivos que motivan, en

mayor medida, la presentación de candidatos por
dentro de partidos o movimientos políticos con
personería jurídica en el caso de las asambleas; lo
contrario ocurre en el caso de las Gobernaciones
donde son mucho más eficientes las candidaturas
establecidas en grupos significativos de ciudadanos
(por firmar) o coaliciones partidarias.
En segundo lugar, se destaca el triunfo neto
obtenido por las etiquetas (o coaliciones formadas
por ellas) que forman parte de la coalición de
gobierno. En total, 22 de los 32 departamentos
poseen hoy gobernadores electos a través de alguno
de los partidos que forman parte del núcleo duro
de la coalición de gobierno (Partido Liberal, Cambio
Radical y Partido de la U). Esto representa una
plataforma de producción de apoyos territoriales
esenciales, tanto para un eventual referendo de
ratificación del proceso de paz de La Habana,
como para las próximas elecciones presidenciales
y legislativas de 2018. Aunque en el primero de los
casos el gobierno no solo tendrá que enfrentarse a
una oposición (uribista) recalcitrante frente al tema,
sino también a una sociedad caracterizada por altos
niveles de desafección política, visibles como lo
señalan los altos niveles de abstención electoral, lo
que podría considerarse como una barrera frente a la
legitimación del proceso de paz.

Haciendo
especial énfasis
en tres variables:
fragmentación,
nacionalización y
abstención electoral.

Finalmente, con la clausura de las negociaciones
y la firma de los acuerdos de paz, es imposible
esperarse que las dinámicas político-electores se
mantengan invariadas en el futuro, tanto nacional
como subnacionalmente. Es muy plausible que en
las próximas elecciones regionales emerjan nuevos
actores políticos como las FARC, devenidas partidos
o a sus organizaciones satélites (fundamentalmente
movimientos sociales). Lo que podría poner en la
agenda de discusión una reforma constitucional
que permita el surgimiento formal de partidos
departamentales y municipales, rompiendo con
el actual monopolio de personerías jurídicas
nacionales.
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Por: Jaime Andrés Sanclemente Trujillo, filósofo, profesor de la Universidad Icesi

E
INDISPENSABLE
EN LA ERA DE LA
INFORMACIÓN
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n el nuevo mundo que incesantemente construye el
avance de las tecnologías informáticas, hay un nuevo
recurso cuyo valor no ha dejado de aumentar con el
paso del tiempo: la información, cuyo precio no sufre
crisis eventuales, y cuya explotación inteligente es la marca
indeleble de las más sólidas economías. Como nunca antes, la
información se acumula y se transmite a tasas impensables hace
apenas unos años, con la instantaneidad que permite seguir,
al segundo, crisis políticas y económicas en las antípodas del
planeta. El ciudadano contemporáneo goza (y se ve abrumado)
por la velocidad y la cantidad con que la información lo rodea:
la tecnología nos provee un recurso cuya fuerza, al igual que la
de un poderoso rio, tiene el potencial tanto de destruir como de
crear.
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La tecnología solo puede encargarse de proveernos
este recurso; su uso inteligente solo puede llevarse a
cabo por la agencia de seres críticos, reflexivos, capaces
de analizarlo con criterios imparciales y autocríticos.
Estos “técnicos” del nuevo recurso no son otros que los
pensadores críticos, mujeres y hombres dispuestos a
cuestionar la información que tan fácilmente se obtiene,
evaluando argumentos y poniendo en cuestión su
alcance y validez.
La importancia de esta habilidad para las economías
modernas no puede exagerarse: hace parte fundamental
del capital humano de todos los países. Contar
con la capacidad para evaluar información eficaz
y responsablemente es cada vez más necesario,
en el desempeño de todas las profesiones. En la
Universidad Icesi, esta exigencia hace parte del proyecto
institucional y del ideario que pretende brindar al
egresado de la Universidad un plus diferenciador, en el
mercado. Es, además, una cualidad indispensable para
una ciudadanía responsable, que forme opinión y lidere
cambios sociales.
Por todo esto, la preocupación acerca de la promoción
del pensamiento crítico ha sido una constante, en la
Universidad. ¿Qué es el pensamiento crítico? ¿Cómo
puede promoverse en la educación superior? ¿Cómo
se integra a las líneas del currículo? Estas son, entre
otras, las preguntas que la investigación actual sobre
el concepto busca responder. Al responder estas
preguntas, la obra del profesor Hipólito González
ha brindado toda una tradición investigativa que la
Universidad ha volcado en su quehacer educativo,
brindándole las bases de su filosofía educativa.

Para continuar con este legado, y para proveer de
mayores y mejores herramientas educativas a los
profesores, el CREA (Centro de recursos para el
aprendizaje), a través del grupo IRTA (Investigación
en recursos y tecnologías para el aprendizaje), han
iniciado un nuevo proyecto investigativo sobre el
pensamiento crítico, concentrado en un diagnóstico
tanto de la habilidad de los estudiantes para el manejo
inteligente y responsable de la información, como de
las dinámicas educativas que la fomentan. Esta tarea,
liderada por la Directora de la Escuela de Ciencias de
la Educación y el CREA Ana Lucía Paz, y que cuenta con
el aporte de los profesores José Hernando Bahamon,
Alfonso Bustamante y Jaime Sanclemente, cuenta
como fruto temprano con un artículo de investigación:
“Pensamiento crítico en la educación superior: estado
del arte e investigación en la Universidad Icesi”, el cual
constituye una revisión del estado del arte que pone
en contexto la obra del profesor Hipólito González,
repasando los más importantes hitos de la literatura
sobre el tema. Esta investigación plantea, como
uno de sus objetivos, encontrar un instrumento que
permita no solo medir la habilidad de los estudiantes
para el pensamiento crítico, sino también estudiar
los resultados, para diseñar dinámicas educativas
auspiciadoras de la misma.

Las economías
modernas hace parte
fundamental del
capital humano de
todos los países.

La habilidad para el pensamiento crítico marcará el
nuevo lugar que los profesionales ocuparán en las
sociedades tecnológicas. A través de esta puesta a
punto de su filosofía educativa, la Universidad busca
asegurar para sus egresados un lugar de privilegio que
exija de ellos las mejores cualidades, en el manejo de la
información. Se busca seguir formando, tal como sucede
desde hace décadas, pensadores críticos.
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Relación CO2 / O2: una nueva
herramienta de monitoría en el

Por: Gustavo A. Ospina-Tascón, Diego F.
Bautista-Rincón, Glenn Hernández, Marcela
Granados y Daniel De Backer, especialistas en
Medicina Interna. Mauricio Umaña, especialista
en Medicina de Urgencias, William Bermúdez,
Médico general, Alejandro Bruhn, especialista
en Anestesia, Blanca Salazar, Médica, César
Arango-Dávila, especialista en Psiquiatría.

H

ace referencia al colapso
cardiovascular que conlleva
a la limitación del aporte
de oxigeno a los tejidos,
provocando que estos disfuncionen
progresivamente, hasta la muerte. De
este modo, el shock séptico representa la
forma clínica más severa como se puede
expresar una infección.
El pronóstico de los estados de shock
está críticamente relacionado con la
magnitud de la limitación del aporte
de oxígeno a las células, secundaria
a los defectos circulatorios, y con el
retraso en el logro de su corrección,
durante las etapas iniciales del
tratamiento. Buena parte de
los esfuerzos por modificar los
desenlaces clínicos en el shock
séptico se han centrado en la
búsqueda de marcadores
robustos, capaces
de detectar, más
precozmente, tanto las
alteraciones del transporte
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de oxígeno, como la aparición del metabolismo
anaeróbico, admitiendo que estas son dos piezas clave en
la aparición de la disfunción orgánica.
De este modo, se ha planteado una serie de metas de
tratamiento, en un intento por objetivar las intervenciones
llevadas a cabo durante las etapas iniciales. Así,
durante décadas, el tratamiento del
shock séptico ha tenido por meta
corregir parámetros circulatorios,
medidos a través de dispositivos
especiales insertados a través
de arterias y líneas venosas que
ingresan directamente al corazón,
suponiendo que dichas metas son
capaces de reflejar la magnitud
de las alteraciones de la perfusión
tisular.
Es así como, los parámetros
del metabolismo del oxígeno
y del lactato arterial han sido
considerados el eje central
de la monitoría, así como
parámetros fundamentales
para guiar las intervenciones
terapéuticas. Sin embargo,
la normalidad de estos
parámetros del metabolismo
del oxígeno y el lactato
arterial, paradójicamente,
no aseguran la ausencia
de alteraciones en la
oxigenación celular.

Desde la hipótesis de que la producción de dióxido de
carbono (CO2) no debería superar a aquella dada por el
aporte de oxígeno (O2), se propuso evaluar la evolución
temporal de la razón dada entre la diferencia venoarterial de CO2 y la diferencia arterio-venosa de O2
frente a los demás parámetros que se vigilan durante las
maniobras de tratamiento iniciales, en el shock séptico.
De manera interesante, la relación CO2/O2 demostró ser
la variable más fuertemente relacionada con desenlaces
fatales a causa del shock séptico, estando por encima de
los parámetros que usualmente se utilizan para guiar el
tratamiento del mismo.
Pacientes con lactato persistentemente elevado (después
de las maniobras de tratamiento inicial) tuvieron una
muy alta mortalidad, cuando la relación CO2/O2 estaba
elevada, pero una mortalidad inferior, cuando dicha
relación se encontraba ya normalizada. Similarmente,
la presencia de lactato normal se vio acompañada de
un incremento “inesperado” de la mortalidad, justo en
los pacientes que permanecían con una relación CO2/
O2 normal. Finalmente, la relación CO2/O2 demostró
incrementar el poder de predicción de desenlaces fatales,
cuando se sumó a los niveles de lactato.
Se concluye que la relación CO2/O2 mejora la capacidad
de detectar la presencia del metabolismo anaeróbico,
durante el colapso vascular secundario a una infección,
y podría constituir una meta para guiar el tratamiento,
durante las etapas tempranas de esta condición altamente
fatal.

Durante décadas,
el tratamiento del
shock séptico ha
tenido por meta
corregir parámetros
circulatorios,
medidos a través
de dispositivos
especiales
insertados a
través de arterias
y líneas venosas
que ingresan
directamente al
corazón.
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LA DOBLE DESCENTRALIZACIÓN
DE LA SALUD EN
Por: Ramiro Guerrero Carvajal, docente e Investigador del Centro PROESA. Sergio Iván Prada Ríos, Ph.D.
Director (E) del Centro de Estudios en Protección Social y Economía de la Salud, PROESA, de la Universidad Icesi.
Dov Chernichovsky, Ph.D. Investigador asociado del Centro PROESA.

En Colombia, en 1988, se realizó la primera elección popular de alcaldes y, en
1992, la primera elección popular de gobernadores. Esta descentralización política
se acompañó de un proceso de descentralización ﬁscal y administrativa. La
primera transﬁrió más recursos a los gobiernos locales, y la segunda les asignó la
competencia legal y las herramientas institucionales para ejercer más funciones. La
Ley 10 de 1990 estableció la forma de llevar a cabo el proceso de descentralización,
en el sector de la salud, y se ocupó únicamente de los hospitales públicos. A
mediados de 1993, el Congreso aprobó la Ley 60, una disposición orgánica que
ﬁjó nuevas reglas para la descentralización, en educación, salud y saneamiento. A
ﬁnales de 1993, se promulgó la Ley 100, y con ella sobrevino un cambio de fondo
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en el diseño institucional del sistema de salud. A las
Empresas Promotoras de Salud (EPS) les transfirió la
asunción del riesgo financiero y la organización de
redes de servicios y, a las Instituciones Prestadoras
de Salud (IPS), la provisión de los servicios de salud.
Estas reformas coincidieron en el tiempo y ninguna
pudo diseñarse en función del contenido de la
otra. Esta investigación describe los problemas, las
tensiones y los vacíos que estas reformas dejaron en
el Sistema General de Seguridad Social colombiano.
Con base en esta evaluación analítica, se plantean
alternativas de conciliación de los dos modelos,
buscando con ello una adecuada realineación de
los incentivos entre los actores, la definición de
roles y la asignación de recursos a necesidades. Este
estudio se apoya en el marco conceptual propuesto
por Bossert & Mitchell (2011), en cuanto a que
el mejoramiento de la provisión de servicios de
salud depende de la interacción de tres elementos:
el espacio de decisión, la capacidad institucional
y la rendición de cuentas. El estudio utilizó una
metodología de métodos mixtos, y analizó estos tres
elementos de manera sistemática, teniendo como
guía las funciones que se ejercen en un sistema de
salud: rectoría; regulación; inspección, vigilancia y
control; financiación; administración; compra de
servicios y prestación.
Los resultados pueden sintetizarse a partir de cuatro
causas subyacentes:
Coordinación: la coordinación entre actores es un
problema recurrente. Está asociado con el número
de actores presentes en cada función: a la claridad
de las reglas de juego, y a los incentivos que
enfrentan los actores del sistema.
Capacidad: la asignación de funciones a entidades
sin la suficiente capacidad institucional y técnica

para llevarlas a cabo es un problema recurrente del
sistema. Se observa, sobre todo, en los municipios más
pequeños.
Escala mínima: tanto para el aseguramiento, como
para los diferentes niveles de atención, existe cierto
umbral mínimo de usuarios, para lograr eficiencia en
las operaciones. En localidades de baja población, la
presencia de múltiples actores hace más difícil que cada
uno alcance el umbral necesario.
Compatibilidad de funciones: el ejercicio de ciertas
funciones exige independencia de otras. Por ejemplo,
quien ejerza la inspección, la vigilancia y el control
nacional y local no debería tener una relación de
dependencia con las entidades vigiladas. Por más de dos
décadas, en Colombia han coexistido la descentralización
territorial y la descentralización “corporativa” del sistema
de salud. La descoordinación entre los dos sistemas ha
sido y sigue siendo problemática.
A modo de conclusiones finales. Primero, el rediseño del
sistema pasa necesariamente por repensar y reformar
las reglas de juego de la descentralización en salud,
contenidas en la Ley 715 de 2001. Una reforma que omita
la dimensión territorial tendría el efecto de perpetuar
muchas de las disfunciones y debilidades locales que hoy
se observan. Segundo, es hora de repensar el papel del
Estado, incluyendo a los municipios y departamentos, en
un sistema de salud que otorgue un papel preponderante
a las instituciones privadas, en la organización y
prestación de los servicios. En este contexto, habría
que darles a las diversas entidades territoriales una
mayor especialización funcional, a fin de que puedan
descargarse de aquellas tareas que no pueden ejercer bien
o les plantean conflictos de interés, y ejercer, con más

Los resultados
del estudio se
sintetizan en
cuatro causas:
coordinación,
capacidad,
escala mínima y
compatibilidad.

efectividad, las que les son inherentes.
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Por: Ms. Ana Lucía Alzate Alvarado, Directora del StarUp Café de la Universidad Icesi.
Ms. Ana Carolina Martínez Romero, Jefe del Departamento Académico y Recursos Educativos – CDEE, Universidad Icesi.
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l Centro de Desarrollo del Espíritu Empresarial
de la Universidad Icesi ha hecho una nueva
medición de la actividad empresarial e
intraempresarial de los egresados que
obtuvieron el título universitario de pregrado entre
1984-2009. Para ello, se diseñó un breve cuestionario,
con el fin de identificar la actividad actual de los 5.049
ex alumnos graduados en el período de estudio. El
resultado de esta recolección fue de 832 encuestas
válidas que, a la fecha, incluye los programas de:
Administración de Empresas Diurno/Nocturno;
Ingeniería de Sistemas; Ingeniería Telemática; Ingeniería
Industrial; Diseño Industrial; Economía y Negocios
Internacionales; Contaduría Pública y Finanzas
Internacionales, y Derecho. Uno de los propósitos de la
investigación era medir la proporción de empresarios
y/o intraempresarios, en toda la población de egresados,
en cada programa académico; con la intención, tanto
de identificar diferencias en las orientaciones de cada
uno de ellos, como de brindar información a todos los
programas sobre el devenir de los egresados, para que
ello les permitiera a los académicos de esos programas
tomar decisiones, sobre la necesidad de hacer ajustes
curriculares respecto de la educación empresarial.
Entre los principales hallazgos de la investigación, se
encuentran:
El 54.21% de los egresados manifestó que han creado
empresa a lo largo de su carrera profesional. Estos
resultados son muy positivos, ya que indican no solo
que cada día que pasa, más egresados de la Universidad
Icesi se convierten en empresarios, sino también que, a
lo largo de la vida profesional, la creación de empresas
es una opción real de carrera.

están involucrados en empresas familiares, se ha medido
la actividad intraempresarial de nuestros egresados, en
las mismas. Se observa que el 61.5% de los egresados
ha realizado algún tipo de innovación dentro de la
empresa de su familia (actividad intraempresarial), entre
las que se destacan: el desarrollo de nuevos productos,
la incorporación de nuevos procesos y nuevas formas
administrativas.
Por otra parte, al medir la actividad intraempresarial de
los egresados, en empresas particulares, encontramos que
el 60% de ellos manifiesta haber generado innovaciones,
destacándose las mismas áreas que en el punto
anterior. Estos dos últimos resultados muestran que el
objetivo educativo de la Universidad se está alcanzando
en muy buena forma, ya que se busca despertar, en
nuestros estudiantes, un alto espíritu empresarial que
puede expresarse tanto en el desarrollo de nuevas
empresas, como en el desarrollo de las actividades
intraempresariales, en las ya existentes.

El 54,21% de
los egresados de
Icesi han creado
empresa.

Para finalizar, se destaca un cambio significativo del tipo
de actividad de los egresados, una vez se gradúan, frente
a la actividad que desarrollan, después de los cinco años
de haberse graduado, todo lo cual puede ser producto de
los cambios en el entorno, las nuevas oportunidades, las
redefiniciones de orientación de la carrera, entre otros.
Estos y otros resultados que no se han incluido muestran
la importancia de seguir avanzando en la incorporación
de la educación empresarial, en diversos programas de
la Universidad, de tal forma que se puedan fortalecer las
competencias empresariales de nuestros estudiantes,
para que cuenten con los recursos necesarios que les
permitan acometer el proceso empresarial, como una
opción de vida personal y profesional.

Dada la importancia que la empresa familiar tiene en
nuestra economía, y que muchos de nuestros egresados
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Línea de
Investigación
en Fisicoquímica

Farmaceutica
Por: Constain Hugo Salamanca, Ph.D en Química- Director de
la Maestría en Productos Químicos y Derivados de Icesi

E

l desarrollo de un medicamento corresponde a un
proceso extremadamente complejo donde confluyen
diferentes áreas del saber, tales como: la Química,
la Biología, la Medicina y la Ingeniera en múltiples
contextos.
Para que un producto farmacéutico salga al mercado, debe pasar
por una serie de etapas de investigación multidisciplinaria que
son en extremo complejas y costosas, razón que ha llevado a que
esta clase de productos tengan especiales medidas de protección
intelectual, muchas veces hasta por más de una década. Y es que
para alcanzar el desarrollo de esa clase de productos, se deberá
evaluar una gran cantidad de moléculas con potencialidad
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biológica, es decir que, puedan interaccionar de una manera muy
específica sobre diversos blancos biológicos provocando un efecto
deseado. Para ello, se debe hacer un tamizaje de miles de moléculas
candidatas o con “potencial biológico” para que continúen hacia
otras fases de estudios, los cuales se centran, principalmente, en
otras tres áreas de investigación: fisicoquímica, farmacológica y
toxicológica. De esta manera, cuando se encuentra una perfecta
sincronía en la obtención de resultados deseados en dichas áreas de
estudio, la molécula con potencial biológico pasa a ser una molécula
farmacológica, la cual se puede llamar como: fármaco o principio
activo o ingrediente farmacológicamente activo (API). Dicha molécula
será la que se convierta en la sustancia que producirá un cambio en el
cuerpo y con ello, conducirá al mejoramiento de la salud.
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Sin embargo, el proceso de desarrollo aún no termina
aquí, ya que dicho fármaco o principio activo deberá
estar contenido dentro de un “vehículo” apropiado, que
permita administrarlo de una manera cómoda, segura y
confiable. Esta etapa es la que se conoce como etapa de
diseño y formulación del producto farmacéutico y que es
en esencia un trabajo en conjunto, tanto la Química como
la Ingeniería de procesos. Así, cuando se logra conocer
una molécula farmacológicamente activa y se suma a
un vehículo determinado, se tiene como resultado un
medicamento.
Es por esto que, podemos tener una sola molécula como
por ejemplo el acetaminofén, que sirve para disminuir el
dolor, pero que puede estar vehiculizada de diferentes
maneras, llevando a que, para la misma molécula
farmacológica, existan varios tipos de presentaciones y así,
podemos ver al acetaminofén, tanto en tabletas como en
jarabes o capsulas.
Pero la travesía continua y es aquí donde se tiene
la etapa más crítica y costosa en la invención de un
medicamento, “los estudios clínicos”, donde se evalúa
que dichas moléculas con potencial farmacológico
actúen en beneficio y no en detrimento de la salud de
las personas, donde se tienen que hacer muchísimos
ensayos con diferentes tipos de poblaciones verificando
que no se incurran en problemas de toxicidad e ineficacia
terapéutica.
A la fecha, en nuestro país el desarrollo de los
medicamento se centra casi que exclusivamente en
las etapas asociadas con los procesos de producción y
aseguramiento de la calidad del producto farmacéutico,
donde se parte de moléculas a las cuales ya se les
conocen sus características fisicoquímicas, farmacológicas
y toxicológicas, para luego llevarlas a las etapas de
vehiculización y obtención de medicamentos.

Con el ánimo de contribuir al desarrollo de este tipo
de productos en nuestro país, pero en los contextos
de creación e innovación y no de producción como
habitualmente sucede, la facultad de Ciencias Naturales
de Icesi dentro de su grupo de Investigación Natura, viene
desarrollando una línea de investigación liderada por el
Dr. Constain Salamanca, la cual se enfoca en la temática
de la fisicoquímica farmacéutica y que está orientada,
en primera instancia, a proporcionar un apoyo de
fundamentación científica para el diseño y la formulación
de una diversidad de productos farmacéuticos y con ello,
comenzar con los primeros conceptos de innovación,
relacionados con “tomar lo que se tiene y mejorarlo para
que sea más funcional o simplemente más económico”.
Dicha línea de investigación, que lleva aproximadamente
cuatro años, ha venido obteniendo varios resultados
interesantes, tales como formación de más de 20
estudiantes del programa de Química Farmacéutica con
competencias de investigación en el marco del diseño
y la formulación. También, múltiples participaciones en
congresos nacionales e internacionales, junto con más de
cinco manuscritos en diversas revistas científicas y de alto
prestigio. Asimismo, ha generado cursos de actualización
profesional para los sectores farmacéutico y cosmético,
por medio de los diplomados en nanotecnología
farmacéutica y diseño y formulación de productos
cosméticos, respectivamente. Además, ha permitido
crear un programa de Maestría nuevo y único en el país,
enfocado exclusivamente en dar competencias científicas
y tecnológicas orientadas al diseño y formulación de
productos químicos y derivados; competencias que se han
tomado como nombre de la Maestría misma. Finalmente,
la línea de investigación continúa creciendo y espera
seguir contribuyendo al desarrollo para nuestra región y
para el país.

Cuando se
encuentra una
perfecta sincronía
en la obtención
de resultados
deseados en dichas
áreas de estudio,
la molécula
con potencial
biológico pasa a
ser una molécula
farmacológica,
la cual se puede
llamar como:
fármaco o principio
activo
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Código ACV:

carrera contra el ataque
cerebro vascular

Por: Jorge Luis Orozco, Neurólogo - Pablo Amaya González,
Neurólogo Clínico - Alejandro Enríquez, Médico y   Freddy
Watts, Especialista Medicina de Emergencias, docentes e
investigadores, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Icesi.
Iván Posso y Valentina Quintana, estudiantes de pregrado de
Medicina, Universidad Icesi,Valentina Gómez, M.D. Médica.
Observer en neurología clínica, Fundación Valle del Lili. Cali,
Colombia.
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l Ataque Cerebro Vascular (ACV), denominado
en el lenguaje popular como “trombosis o
derrame” cerebral, se define como un grupo
de condiciones patológicas caracterizadas por
la aparición súbita de déficit neurológico focal, debido
a isquemia cerebral o hemorragia intracraneal. La
presencia de estos eventos está relacionada con factores
de riesgo, es decir, con enfermedades o condiciones que
hacen más probable que suceda el ACV.
El 75% del ACV ocurre en la población mayor de 65
años. Los hombres son más propensos a sufrir un evento
que las mujeres. El riesgo de presentarlo depende de
enfermedades como la hipertensión arterial (HTA),
la diabetes mellitus (DM), la falla cardiaca (FC), la
fibrilación auricular (FA), la enfermedad vascular, la
enfermedad de las válvulas del corazón y la historia
previa de ACV. Es más frecuente el ACV isquémico,
que el hemorrágico. (1-3). Desde hace varios años, se
han iniciado diferentes campañas, por entidades como
American Stroke Association y la Asociación Colombiana
de Neurología, con el eslogan de Tiempo es Cerebro,
ya que en cada minuto que pasa sin atender un ACV
isquémico con terapia de reperfusión, se pierden
alrededor de 1,9 millones de neuronas. Después de 4,5
horas, no es posible ofrecer tratamiento endovenoso;
pasadas 6 horas, tampoco se lleva a tratamiento
endovascular por neuro-radiología (4).
Por esta razón, el grupo neurovascular de la
Fundación Valle del Lili – Icesi, integrado por un grupo
multidisciplinario de neurólogos, neurocirujanos,
neuro-radiologos, terapistas endovasculares y
especialistas en emergencias, hemos diseñado una
estrategia denominada Código ACV, con el fin de
brindar una mejor y más oportuna atención a los
pacientes con esta patología. Esta estrategia tiene
varios puntos fundamentales que incluyen la educación
a la comunidad; el mejoramiento de la atención
pre-hospitalaria; la disminución de los tiempos de
atención entre el ingreso, el diagnóstico del evento,
la toma de imágenes y la terapia endovenosa o intraarterial. En este número de la revista, presentamos
un informe preliminar, en donde anotamos los datos
epidemiológicos de la población que atendemos. Es
importante resaltar que todavía el tiempo de consulta
de los pacientes es mucho mayor a las 4,5 horas
que sería lo ideal, para ofrecer tratamientos como
la trombolisis endovenosa con rt –PA. Además de
fortalecer el código intra-hospitalario, también es
importante mejorar el tiempo de respuesta del sistema
de ambulancias. En un estudio realizado en Bogotá, se

encontró mayor rapidez en la respuesta de los taxis (48
minutos), los carros particulares (105 minutos), versus
las ambulancias, con 145 minutos (5). Dentro de los
signos de alarma para consultar, de forma inmediata, a
Urgencias de la Fundación Valle del Lili, se encuentra
el adormecimiento o la falta de fuerza súbita de la
mitad del cuerpo: cara, brazos o piernas; la dificultad
para hablar o entender lo que le hablan; la dificultad
para caminar; el mareo y la pérdida del equilibrio; la
dificultad para ver por uno o ambos ojos; el dolor de
cabeza repentino, extremadamente severo, podría
ser el peor que haya sufrido en la vida. Es importante
resaltar que, todavía el tiempo de consulta al servicio
de urgencias de los pacientes es mucho mayor a las
4,5 horas, siendo ideal que acudan lo más pronto
posible, ojalá dentro de la primera hora, para ofrecer
el tratamiento trombolítico y alcanzar la mayor
recuperación posible
Resultados preliminares del registro de Código ACV:
La mediana de edad de los pacientes atendidos en
FCVL es de 69 años (RIC:19), con una edad mínima de
hasta 28 años. En cuanto al género, es más frecuente
en los hombres (53%). La procedencia de los pacientes
atendidos es predominantemente urbana (43%), aunque
existe una importante población rural (20%) que, en
general, viene de los municipios del norte del Cauca.
Dentro de los municipios, los casos más frecuentes son:
Cali: 57,15%, Villa Rica: 7,94%, Puerto Tejada: 7,94,
de los tratamientos, hasta ahora: Tratamiento médico
estándar: 58%, Trombólisis IV: 23,91%, Trombectomía
mecánica: 2,17%, Trombólisis IV+Trombectomía: 6,52%,
Trombólisis mixta: 8,7%
El tiempo puerta-aguja de los que recibieron trombólisis
IV fue, en promedio, de 60,8 minutos.
Se concluye que establecer un código ACV permite
brindar a los servicios de urgencias herramientas
necesarias para acortar los tiempos de atención de los
pacientes con trombosis cerebral, garantía de una mejor
calidad de atención y seguridad para los pacientes.
Educar y alertar a la comunidad sobre los síntomas
de alarma para favorecer la consulta inmediata a
urgencias, es el eslabon más importante para trabajar
en esta cadena de acciones. Adicionalmente, en el
ACV es importante la rápida consulta, para lo cual es
fundamental la educación a la comunidad sobre los
síntomas para consultar de forma inmediata y, así,
poder organizar mejor la atención pre-hospitalaria.

Un buen código
ACV permite
brindar a los
servicios de
urgencias
herramientas
necesarias para
acortar los tiempos
de atención de
los pacientes con
trombosis cerebral,
garantía de una
mejor calidad
de atención y
seguridad para los
pacientes.
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¿Por qué el
periodismo debe

comprometerse
Escrito en especial para la Revista Unicesi Investiga.

P

orque una sociedad ignorante ante la ciencia
se enfrenta a las consecuencias de su propia
ignorancia. Se enfrenta a ser manipulada por
quienes tienen la sartén por el mango; se enfrenta
a quedar sumida en el oscurantismo, y permanece ciega,
sorda y muda ante el desarrollo.
Las buenas notas de ciencia en revistas y periódicos –
especialmente aquellas de formato largo– son casi la
única ventana escrita de periodismo explicativo que tiene
la gente común y corriente para entender cosas como las
complejidades detrás del cambio climático, el asombroso
universo de las células madre, el papel de la electricidad en
la medicina regenerativa, la forma en que se transmite un
virus, o la física de una partícula cósmica.
Pero la divulgación de la ciencia tiene varias patas:
periodistas, editores, medios de comunicación, científicos
y oficinas de comunicaciones en universidades y centros
de investigaciones. Y todas ellas deben desplegarse a la
vez, como la vela solar de un satélite, para que la mesa no
se desplome.
Las notas escritas por periodistas profesionales
especializados en ciencia, o en algunos casos por
científicos con el don de la palabra, nos dan el poder
de tomar decisiones bien informadas que afectan
profundamente nuestra vida diaria. Es decir, estos
profesionales no solo informan sobre el ‘factor wow’ de
la ciencia, sino que son perros guardianes al servicio de la
sociedad.

con la divulgación
cientíﬁca?

Aquí en EE.UU., los medios masivos que aún tienen
secciones y columnistas de ciencia, son la fuente de
información de gran parte del Senado y el Congreso a la
hora de decidir qué investigaciones apoyar con dineros
federales. Porque el 99% de los políticos no van a leer
el paper de la revista indexada sobre los efectos del
Zika, sino que se informa en el Washington Post, CNN o
Scientific American.
No solo eso, sino que los medios de comunicación
son inspiración de las próximas generaciones de
físicos, médicos, biólogos, químicos o ingenieros. Estas
revistas, periódicos y documentales de televisión son
el lugar donde un buen escritor se puede explayar para
traducirle al lector lo que el científico dice, y para hacer
las conexiones relevantes de lo que esa ciencia significa
para la sociedad. Porque el buen periodista científico no
traga entero. Va a las fuentes originales. Sabe a quién
preguntarle. Y sabe qué preguntas hacer, sin dejarse
engatusar.
Entonces, al público hay que ayudarle a entender la
grandeza de la ciencia y su significado para la sociedad y la
mente. Y al público hay que seducirlo ante la belleza de la
ciencia. Ciencia básica, que no siempre tiene aplicaciones.
Pero que, igual que el mantra del alpinista, nos conviene
saberla “porque está allí”. La ciencia debe contarse como
un cuento. Una historia narrada. Las mejores historias de
científicos son esas. Y eso es algo imposible de hacer en
los diez centímetros de un periódico o los diez segundos
del noticiero nocturno.
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COLECCIÓN

EXPLORACIONES

Ex 7: ¿Es el “yo” una realidad o
una ficción? La crítica de David
Hume al sujeto cartesiano de
Yuliana Leal Granobles
Este libro busca, en la obra de
David Hume, específicamente en la
modernidad filosófica, una explicación
a nuestro ser y nuestro modo de
actuar como hombres y mujeres
contemporáneos.
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Ex 8: Vida, trabajo y amor:
profesores en contextos inciertos
de Viviam Unás Camelo

Ex 9: Sociología y docencia
reflexiva. Un estudio del caso
colombiano de Ana Lucía Paz.

Una obra que presenta los resultados
finales de una investigación que se
pregunta por la relación entre las
modalidades de trabajo flexible
y la vida afectiva y académica de
individuos que se desempeñan como
profesores y profesoras hora cátedra
en la ciudad de Cali, Colombia.

En la publicación la autora busca
identificar las tendencias en la
enseñanza de la Sociología en
Colombia, en la actualidad, en el
ámbito universitario y se analizan
desde el concepto de «Docencia
Reflexiva», en relación con los
conceptos de «Experiencia»,
«Pensamiento Crítico» y «Sociología
Pública».
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Medicina
A conocer
el

hielo

Fundación Valle del Lili

SERPIENTES

VENENOSAS:

de Carlos Alberto Cañas
Dávila, M.D. y especialista en
Reumatología.

lecciones aprendidas
desde Colombia Recopila la historia, epidemiología

de la ofidiotoxicosis en Colombia,
origen y evolución de las serpientes,
bioquímica de los venenos, efectos
clínicos de los venenos y su
tratamiento, aplicaciones biomédicas
de los venenos de la serpiente, entre
otros.

Administración de empresas
Publicaciones de Guillermo
Buenaventura Vera, Ph.D.

Matemáticas

El texto se constituye en un curso
fundamental de Matemáticas
Financieras, desarrollado con rigurosidad
conceptual y matemática. Además de
la presentación estructurada del texto,
se encuentran los beneficios del manejo
explícito del Interés Compuesto a través
del concepto de Equivalencia, que es el
fundamento de la materia.

TEORÍA DE

Teoría de Inversión, de Guillermo
Buenaventura Vera, Ph.D.

FINANCIERAS
No.7: Diversidad, identidad,
sexualidad (Un palimpsesto) de
Andrés Felipe Castelar
Este libro compila algunas reflexiones
publicadas e inéditas del profesor
Andrés Felipe Castelar Caicedo
(q.e.p.d) acerca de las luchas
reivindicativas por el reconocimiento
y el respeto de los derechos, en razón
del género y de la orientación sexual.

INVERSIÓN

Es una obra que trabaja el tema de la
evaluación de proyectos de inversión
desde la perspectiva de la empresa,
así como el tema de las inversiones
financieras, todo bajo el sustento
fundamental de la Teoría de Inversión,
desarrollado en un ambiente de
rigurosidad conceptual y matemática.
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