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El Dr. Naresh M. Punjabi, M.D., Ph.D 
de la Universidad Johns Hopkins, da 
su opinión sobre el Doctorado en 
Investigación Clínica de la Escuela de 
Medicina y Ciencias de la Salud de la 
Universidad del Rosario.

Consulta el vídeo aquí

La Investigación en la EMCS se renueva 
El programa de Doctorado en Investigación Clínica es un programa innovador que 
llena un vacío en la formación de alto nivel de médicos con formación en áreas médico 
quirúrgicas. Busca formar médicos científicos, capaces de dar a la investigación médica el 
enfoque particular que sólo pueden brindarle aquellos médicos con entrenamiento clínico y 
metodológico, que contribuya a cerrar la brecha existente entre la investigación básica 
biomédica y la investigación útil para el manejo de pacientes en la vida real. Este doctorado 
desarrolla competencias para la investigación orientada a pacientes,  contribuyendo a la 
generación de conocimiento pertinente y útil desde contextos hospitalarios y ambulatorios.

Conoce nuestro programa aquí

Amparo Mogollón, 
Vicedecana de Investigación y 

Consultoría de la EMCS presenta la  
séptima edición del Boletín oficial, que 
en esta oportunidad se articula al pilar 

de Investigación Traslacional de 
nuestra hoja de  Ruta 2025 EMCS 

Investigación
Traslacional 
De vanguardia y con 

impacto social, que mueva 
fronteras e impacte la 

calidad de vida.

Consulta el vídeo aquí
Pilar

http://bit.ly/Doctorado-EMCS

https://youtu.be/wZti3gUnUkI
https://youtu.be/wZti3gUnUkI
https://youtu.be/wZti3gUnUkI
https://youtu.be/wZti3gUnUkI

https://youtu.be/cilTSEE2Vgk
https://youtu.be/cilTSEE2Vgk

https://youtu.be/cilTSEE2Vgkhttps://youtu.be/cilTSEE2Vgk



CIGGUR cuenta en la actualidad con más de 40 
estudiantes que pueden vincularse desde 
segundo semestre de su carrera de Medicina. El 
objetivo del semillero es fomentar dentro de los 
estudiantes la importancia de la investigación 
para su carrera profesional en un ámbito de 
aprendizaje activo, participativo y colaborativo. 

Continúa leyendo aquí

Voces de Semilleros de Investigación 

nuevo centro de Neurociencia
Neurovitae-URNeurovitae-UR

Por: Alberto Vélez Van Meerbeke, MD, MSC.
Profesor Titular - Neuropediatría –  Epidemiología. Director del Centro Neurovitae-UR y del Grupo de Investigación en 
Neurociencias NeURos.

Conoce el Semillero de 
investigación del CIGGUR

Neurovitae-UR, creado a partir del  Decreto 
Rectoral  1622  del 3 de abril de 2020, este es 
una unidad de docencia, investigación y 
extensión adscrita a la Escuela de Medicina 
y Ciencias de la Salud de la Universidad del 
Rosario, con el objetivo de ampliar el 
portafolio de servicios académicos y la 
innovación en el campo de la neurociencia...  Continúa leyendo aquí

Joven investigadora Convocatoria 
850 de Minciencias

Proyecto: Relación entre los niveles de 
mercurio y el riesgo de enfermedades 

cardiovasculares, hipertensión arterial y 
diabetes mellitus en pacientes adultos 

con enfermedad renal crónica.
Tutor: Carlos Trillos- Grupo de 

Investigación en Salud Pública.

Por: Dora Janeth Fonseca Mendoza. MSc, PhD. 
Profesora asociada de carrera, Centro de Investigación en 
Genética y Genómica de la Universidad del Rosario-CIGGUR

Consulta el 
vídeo con la 
experiencia de  
Estefanía 
Zapata 
Bravo.

https://bit.ly/2Efse7Z

https://bit.ly/3aVakU9

Consulta el vídeo aquí
https://youtu.be/kOz0yd9lDX4

https://youtu.be/kOz0yd9lDX4
https://youtu.be/kOz0yd9lDX4

https://youtu.be/kOz0yd9lDX4



Logros en Convocatorias 
Nacionales e Internacionales 

El proyecto “Evaluation of the mollusk-derived peptide 
Cm-p5 and derivatives as potential agents against the 
opportunistic yeast Candida albicans and the 
emergent multidrug-resistant yeast Candida auris” 
presentado por la Dra. Carolina Firacative, 
investigadora del Grupo de Estudios en Microbiología 
Traslacional y Enfermedades Emergentes - MICROS de 
la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud (EMCS) de 
la Universidad del Rosario, salió favorecido y recibirá 
financiación próximamente...

Continúa leyendo aquíPor: Carolina Firacative 
Profesora principal Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud.
Investigadora Grupo de Investigación MICROS.

Proyecto de URosario obtiene fondos del “Research Group Linkage 
Programme” de la Fundación Alexander von Humboldt- Alemania

The Queen College University of Belfast (Reino Unido), 
en alianza estratégica con la Universidad del Rosario y 
otras instituciones resultaron beneficiados de la 
reciente convocatoria del Departamento de Economía y 
los fondos de investigación para el desafío global para 
llevar a cabo el networking “Developing sustainable 
interdisciplinary partnerships to address cancer 
prevention, survivorship and end of life care in Colombia” 
en el que participarán por parte de la Universidad del 
Rosario las fisioterapeutas Diana Marcela Ramos y Laura 
Victoria Rivera  del Centro de estudios y Medición de la 
Actividad Física- CEMA...

URosario recibe fondos para realizar Networking en Cáncer

Por: Laura Rivera Amézquita  
Profesora principal de Fisioterapia-  Centro de 

Estudios Medición de la Actividad Física -CEMA   Continúa leyendo aquí

La EMCS llevará a cabo una investigación que hace 
parte del “Programa de Investigación en Salud 
Ambiental” liderado por la Universidad Industrial de 
Santander, aprobado por Minciencias en la 
convocatoria 842 de 2019 mediante el contrato 905 de 
2019. El estudio permitirá determinar la exposición a 
mezclas de contaminantes ambientales y efectos en 
salud en población rural de los municipios de 
Aranzazu, Montelibano y Nechí de Colombia...

Evaluación de la exposición a mezclas de contaminantes ambientales y 
efectos en salud en población rural de tres departamentos de Colombia

Por: Marcela Varona Uribe, MD, PhD
Profesora titular de carrera Escuela de Medicina y Ciencias de 
la Salud. Grupo de Investigación en Salud Pública.

Continúa leyendo aquí

https://bit.ly/2QeT82g

https://bit.ly/3hhjjS0

https://bit.ly/3hhntsU
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¡Síguenos en nuestras redes oficiales! #RosaristaDesdeCasa

Desde el programa de Psicología, la profesora Luisa 
Ramírez lidera el proyecto que es financiado por 
Minciencias, el cual se encuentra enmarcado en 
varios instrumentos de política orientados a la 
promoción de la sana convivencia en las diferentes 
instancias del país que incluyen:  la Política Nacional 
de Convivencia, la Política Nacional de Convivencia 
Escolar, y los lineamientos de la convocatoria de 
Colciencias (2018), para proyectos de Ciencia, 
Tecnología e Innovación y su contribución a los retos 
de país en la línea de desafíos para la paz... Por: Luisa Ramírez  

Profesora de Psicología Escuela de Medicina y Ciencias de la 
Salud. Grupo de Investigación Individuo, Familia y Sociedad.

Herramientas para la Construcción de Paz y Convivencia en 
Contextos Escolares

Continúa leyendo aquí

Consulta nuestro sitio web 
oficial de la Ruta 2025 y conoce 
detalles de nuestra hoja de ruta 

bit.ly/Ruta2025EMCShttp://bit.ly/Ruta2025EMCS

https://bit.ly/2EDqjdb

http://bit.ly/Ruta2025EMCShttp://bit.ly/Ruta2025EMCS


