
Apoyos que brinda la Unidad de Investigación e Innovación

Apoyar el proceso de escritura del proyecto de 
investigación, análisis de resultados y 

publicación de los mismos.

Asesorar el desarrollo de los proyectos de 
investigación institucional.

Asesorar y apoyar a los investigadores para la presentación 
de los resultados de los proyectos de investigación en 

eventos de interés y el sometimiento a revistas indexadas. 

Unidad de Investigación e Innovación
Hospital Universitario del Valle - Universidad del Valle / Facultad de Salud

Construyendo una plataforma de apoyo a la investigación inter institucional en salud

Comité editorial
- Dr. Irne Torres Castro 
 Gerente del Hospital Universitario del Valle.
- Dr. Jesús Alberto Hernández Silva
 Decano de la Facultad de Salud.

- Dra. Marisol Badiel Ocampo
Subdirectora Médica y de Investigación del Hospital Universitario del Valle.

- Dra. Lorena Matta Cortés
Vicedecana de Investigaciones de la Facultad de Salud.

Redacción, diagramación y difusión
- O�cina de Comunicaciones del HUV.
- O�cina de Comunicaciones de la Facultad de Salud/Universidad del Valle.

Presentación
La Universidad del Valle-Facultad de Salud, crea en el año 2020 la Unidad de Investigación e Innovación, como un mecanismo para apoyar e impulsar la investigación 
en el Hospital Universitario del Valle (HUV) "EVARISTO GARCÍA", E.S.E.

Las universidades y las instituciones de salud asumen la Investigación como parte de su misión, lo que les permite la generación de conocimiento y aportar a la 
solución de problemas del entorno regional y nacional. A pesar de las condiciones tan cambiantes del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, las 
instituciones colombianas han ido evolucionando paulatinamente en Investigación, siendo este uno de los aspectos que han priorizado en sus agendas y planes de 
desarrollo, buscando consolidar sus capacidades y avances cientí�cos.

Una vez más la relación entre el HUV y la Facultad de Salud de la Universidad del Valle, fortalece la generación de conocimiento al unirse la experiencia académica de 
la Universidad del Valle, con la presencia de un escenario de práctica clínica emblemático desde sus inicios, que se enriquece con la participación de sus pacientes y de 
otras instituciones educativas. Lanzamos este Boletín informativo trimestral, para divulgar las oportunidades que esta unidad ofrece a docentes, estudiantes y 
personal asistencial del HUV para realizar investigaciones, así como difundir convocatorias, cursos de capacitación en aspectos relacionados con la investigación, entre 
otros temas.

Queremos contar con sus aportes para orientar mejor la información del Boletín.

Atentamente,

Comité Editorial

Se creó la Unidad de Investigación 
e Innovación

Objetivo general
Promover el interés por la investigación clínica y la producción cientí�ca, en 
docentes y estudiantes de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle y en 
profesionales asistenciales del HUV.

¿Sabías que...?

- Es un portal de evaluación de revistas y países basado en la información 
contenida en la Base de Datos Scopus de Elsevier. El ranking para países se puede 
�ltrar por grandes campos de conocimiento, categorías temáticas, el país y el 
año. 

- Revisa el dato de Colombia con sus publicaciones por áreas de conocimiento en 
salud: SJR - Colombia (scimagojr.com).
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Avances en 2020

Primeros logros:
• Participación en eventos:

- XXII Simposio de Investigaciones de la 
Facultad de Salud de Univalle.

- Congreso ACIM
- Congreso de salud pública Dptal.
- Encuentro de universidades.

• 58 estudios en seguimiento., que 
involucran a seis estudiantes de pregrado, 
24 residentes de los programas de 
Medicina Interna, Pediatría, Fisiatría, 
Ginecología y Obstetricia, Patología, 
Cirugía General, Dermatología, Geriatría, 
Ortopedia y Psiquiatría. Se incluyeron 27
docentes de la Universidad del Valle y 29
trabajadores asistenciales del Hospital 
Universitario del Valle.

22 de abril de 2020: 
se establece la Unidad de 
Investigación e Innovación.

1
Evaluación de las condiciones 

del HUV para obtener la 
certi�cación Buenas Prácticas 

Clínicas.
Gestiones para vincular la Unidad a los 

procesos de acreditación del HUV.

6

Alianzas con Escuelas y 
laboratorios de la 
Universidad del Valle.

4

2

Se inician trabajos colaborativos con la OMS, 
el ministerio de salud y la Secretaria 
Departamental de Salud en relación al 
Covid-19 en pacientes y trabajadores de la 
salud.
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24 
16
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Residentes

Médicos asistenciales
Estudiante de pregrado

Docentes

1

Vinculación 
al GlobalSurg CovidSurg 
patients:

Participan
112 países

1.566 centros, 
entre ellos el HUV.

3

Conozca las memorias del XXII Simposio de 
Investigaciones en salud, organizado por la 

Facultad de Salud de la Universidad del Valle.Talento humano
- Subdirección Médica y cientí�ca del Hospital Universitario del Valle.

- Vice decanatura de Investigaciones Universidad del Valle.

- Epidemiólogo junior.

- Estadístico experto en creación y mantenimiento de bases de 
datos.

- Dos Monitores de la Universidad del Valle.


