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La semana pasada el programa de medicina recibió la visita de los pares 

académicos designados por el Consejo Nacional de Acreditación para la 

reacreditación de Alta calidad del programa, por primera vez, debido a la situación 

actual, esta visita se realizó de manera virtual, a través de una serie de 

presentaciones por parte de los profesores y directivos del programa y de la 

universidad, en las que se evidenciaron los avances que ha tenido el programa en 

los últimos años, entre los cuales se presentaron los avances en innovación, 

transferencia tecnológica y emprendimiento.  

La visita de los pares académicos se presentó como la oportunidad de hacer visible 

el trabajo realizado por el programa durante los últimos años alrededor de la 

innovación y el emprendimiento, entre los que destaca el trabajo realizado de 

manera conjunta con Connect Bogotá-Región, en el cual, el proyecto Cartílago 

Hialino para Reconstrucción Auricular, fue el piloto para validar la Ruta de 

Transferencia Tecnológica de la Universidad; fruto de este ejercicio, el programa 

construyó los documentos que serán utilizados por toda la comunidad académica 

para la guía, realización y evaluación de proyectos de investigación con potencial 

de transferencia tecnológica. 

Por otra parte, este año se consolidó el primer semillero de investigación e 

innovación en la U.D.C.A. El Semillero de innovación e investigación en salud y 

ciencias biomédicas INN-SABIO, integrado por 16 estudiantes y 1 profesor del 

programa, se encuentra desarrollando el proyecto de modelos de simulación clínica 

de bajo costo, que permitirá a los estudiantes de los programas de ciencias de la 

salud, adquirir competencias prácticas en la realización de procedimientos de baja 

y mediana complejidad; este semillero se proyecta como un semillero 

interinstitucional, expandiendo de esta manera su alcance y población objetivo.  



En materia de emprendimiento, el programa de medicina realizó una identificación 

de estudiantes con emprendimientos activos, y se encuentra trabajando de la mano 

de programas de ciencias de la salud de otras universidades con el fin de realizar el 

primer encuentro de emprendedores para la salud, encuentro que permitirá dar a 

conocer estos emprendimientos, reconocer el ecosistema y escuchar a expertos en 

el tema, todo esto con el objetivo de impulsar a los emprendedores. También, el 

Programa de Medicina participó en el primer programa del Podcast “UNO PARA 

TODOS” de la U.D.C.A creado por la Coordinación de Graduados de la mano del 

área de Innovación y Emprendimiento de la universidad que invita a emprender a 

través de la experiencia de personas que ya han iniciado este camino.  

Además de todos estos logros, el programa ha participado en eventos como la 

Hackaton-“Salud x Colombia”, el reto de innovación “+detección+vida”, la 

convocatoria de la empresa internacional Novartis “¿Cuál es tu propósito?”, ciclos 

de conferencias y otras actividades que visibilizan la relación del programa con otras 

instituciones, tanto académicas como del sector productivo.  

Todos estos proyectos, iniciativas y participaciones, han sido realizadas por el 

Programa de Medicina, generando en la comunidad académica del programa un 

cambio de mentalidad, fomentando la investigación con miras a la transferencia, 

favoreciendo el desarrollo de proyectos innovadores y cultivando las relaciones 

interinstitucionales. El camino que hay por delante es extenso, pero lo avanzado 

durante los últimos años, se ha realizado con paso firme, permitiendo visibilizar un 

futuro promisorio que lleve la huella de la excelencia que caracteriza a la U.D.C.A. 
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