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UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y AMBIENTALES U.D.C.A 

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

INFORME DE ACTIVIDADES  

SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 2022-II 

 

Nombre del semillero: Salud Mental  

Nombre del informe: Construcción y ejecución de proyectos de investigación formativa en el 

contexto del semillero de investigación Salud Mental 

(Establezca un título diferente al nombre del Semillero que abraque el resultado más sobresaliente 

del periodo) 

Línea(s) de investigación: Salud Humana y Animal (institucional) 

Grupo de investigación al que se adscribe: Cuidado de la Salud y Desarrollo Sostenible 

Proyecto vinculado: Diseño de un programa para prevención y adherencia al tratamiento 

farmacológico por consumo de sustancias psicoactivas en población adolescente y adulto  

Temáticas: Subjetividad y enfermedad, Psicoterapia Sistémica, adherencia al tratamiento, 

psicofisiología, estrés y salud humana, funcionamiento cognitivo. 

 
Facultad(es): Ciencias de la Salud 

Programa(s): Medicina 

Espacio de trabajo: Salones de clase de la universidad, sala de profesores Bloque O sector 2. 

Coordinador: Elkin Higuera Dagovett. 

➢ ¿Quiénes pueden participar? Marque con una X según corresponda. 

Estudiantes activos de todos los programas.     Sí X   No______ 

Estudiantes activos de otras universidades.  Sí ______   No X 

Profesores de planta de la universidad de diferentes facultades. Sí X   No______ 

➢ ¿Cuál es la dinámica de trabajo del semillero de investigación?  

o Reuniones presenciales X 

Participación 

Dinámica de Trabajo 
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o Virtualidad X 

o Otro. ¿Cuál? _______________________________________________________________ 

 

 

De acuerdo a la(s) opción(es) seleccionada(s), por favor describa a continuación cada actividad del 

semillero. (Adicione las casillas que sean necesarias con forme a la cantidad de actividades) 

Actividad Tiempo Frecuencia Descripción 

Elaboración de un 

proyecto de 

investigación 

formativa. 

1 15 Los estudiantes 

elaboraron un proyecto 

de investigación 

formativa el cual es 

revisado por el profesor. 

Ejecución de un 

proyecto de 

investigación 

formativa. 

1 15 Los estudiantes 

realizaron la fase de 

prueba piloto (fuente 

primaria) o la 

organización de datos de 

bases de acceso abierto 

(fuente secundaria). 

Revisión y 

socialización de 

documentos con 

resultados de 

investigación 

formativa. 

1 15 Un grupo de estudiantes 

presentó de forma oral y 

escrita los resultados de 

sus investigaciones. 

Escritura de un 

borrador de un 

artículo de 

investigación 

formativa. 

1 15 Un grupo de estudiantes 

presente el borrador de 

un artículo científico. 

Acorde a las actividades mencionadas anteriormente, especifique  

Actividad 

 

Coordinador de la 

actividad 

Estado 

(%) 

Limitaciones 

Elaboración de un proyecto de 

investigación formativa. 

Elkin Higuera 

Dagovett 

100% Ninguna 

Ejecución de un proyecto de 

investigación formativa. 

Elkin Higuera 

Dagovett 

100% Ninguna 

Actividades generales 

Actividades realizadas en 2022-II 
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Revisión y socialización de 

documentos con resultados de 

investigación formativa. 

Elkin Higuera 

Dagovett 

100% Ninguna 

Escritura de un borrador de un 

artículo de investigación 

formativa. 

Elkin Higuera 

Dagovett 

100% Ninguna 

 

 

➢ Describa cada uno de los resultados que obtuvo al realizar las actividades propuestas 

(habilidades que el Semillerista apropio tras la realización de la actividad). 

1. Revisión crítica de la literatura científica en bases de datos 

2. El estudiante identifica las partes de un proyecto de investigación formativa 

3. Los estudiantes elaboran un proyecto de investigación formativa y recolectan datos. 

4. Los estudiantes sintetizan y información a través de la escritura de un artículo científico. 

 

➢ Mencione los productos obtenidos en el semillero de investigación durante el semestre.  

1. Borrador artículo titulado Caracterización de la violencia física basada en género: revisión de 

registros en una ciudad de Colombia.  

2. Anteproyecto: principales factores que afectan la adherencia al tratamiento farmacológico en 

personas de 40 a 75 años con diagnóstico de hipertensión arterial. 

 

➢ Estudiantes y profesores activos en el semillero hasta la fecha, (Adicione las casillas que 

sean necesarias con forme a la cantidad de integrantes) 

SEMILLERISTAS 

Nombre 
Programa/Se

mestre 

Fecha de 

vinculación 
Correo electrónico 

Andrés Camilo Ariza Aguirre Medicina, X 02/05/2022 andariza@udca.edu.co 

Daniela García Pereira Medicina, X 02/05/2022 danielgarcia@udca.edu.co 

Davide Faliero González Álvarez Medicina, X 02/05/2022 davidgonzalez@udca.edu.co 

Ángela González Méndez Medicina, X 02/05/2022 angegonzalez@udca.edu.co 

Allison Molina Barrero Medicina, X 02/05/2022 alpalomino@udca.edu.co 

Valentina Cruz Acero Medicina, IX 21/10/2022 valecruz@udca.edu.co 

Resultados obtenidos en 2022-II 

Productos Obtenidos en 2022-II 

Integrantes 2022-II 
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Vladimir Alexander Barrios 

Bernal 

Medicina, IX 21/10/2022 vbarrios@udca.edu.co 

Nelly Geraldine Castellanos 

Torres 

Medicina, IX 24/08/2022 necastellanos@udca.edu.co 

Vivan Andrea Santos Valencia Medicina, IX 24/08/2022 vsantos@udca.edu.co 

Jhon Jairo Sánchez Junca Medicina, IX 24/08/2022 jhon.sanchez@udca.edu.co 

Laura Nayibe Martínez Cedano Medicina, IX 24/08/2022 laura.nmartinez@udca.edu.c

o 

 

COORDINADORES 

Nombre Programa Correo electrónico 

Elkin Higuera Dagovett Medicina elhiguera@udca.edu.co 

   

   

 

Nombre del evento  Nombre del producto  Semillerista 
Tipo de 

producto 

    

    

    

    

    

enviar soportes de la participación 

El semillero de investigación genera impacto en las personas participantes al mismo, ya que se 

construye un espacio de validación del otro desde sus capacidades independiente del desempeño 

académico obtenido en semestres anteriores, lo que permite el empoderamiento y el reconocimiento 

del otro como un ser capaz de generar cambios y construcción de futuro en el presente.  

 

 

Diligenciado por: Elkin Higuera Dagovett 

Fecha: 07/02/2023  

Adjunte la bibliografía utilizada al final del documento y si cuenta con registros fotográficos, 

por favor adjuntarlos con este informe en el correo, esto para que no se pierda la calidad de la 

imagen. 

Descripción del fortalecimiento de la estrategia pedagógica 

Congresos o foros participados 

 


