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DII-302-011 

 

 

COMUNICADO INTERNO 

 

 

Pereira, noviembre 27 de 2019 

 

De:   Dirección de Investigaciones e Innovación  

 

Para:   Comunidad universitaria 

 

Asunto:  Resultados Convocatoria N° 850 de Colciencias – Jóvenes investigadores e 

innovadores sector Salud 

 

Con gran alegría y gratitud, hacemos de conocimiento de la comunidad universitaria que hemos sido 

beneficiarios de la Convocatoria 850-2019 “Convocatoria para el fortalecimiento de proyectos de 

CTeI en ciencias médicas y de la salud con talento joven e impacto regional”. 

Nuestra Universidad se ha ubicado en el séptimo puesto a nivel nacional en esta convocatoria, 

ocupando a su vez el primer puesto a nivel departamental, logrando con ello la gestión de recursos 

para la financiación de 14 Becas Pasantía Jóvenes Talento y el desarrollo de 8 Estrategias de 

Apropiación Social del Conocimiento en CTeI en tres de nuestros grupos de investigación. Somos 

la cuarta universidad que más becas ha logrado en el país y la única institución privada del 

Departamento en ser beneficiada. 

Cabe resaltar que de los 14 jóvenes investigadores beneficiados 10 de ellos son graduados y 4 son 

estudiantes de pregrado. La beca pasantía la obtendrán bajo el marco de su participación en un 

proyecto de investigación; para los profesionales consiste en la vinculación laboral a la Universidad 

como investigadores durante doce meses y para los estudiantes de pregrado en el beneficio de 

realizar un semestre de movilidad investigativa en una universidad extranjera y participar en 

estrategias de apropiación social durante seis meses más. Todos los Jóvenes Talento entran a ser 

parte de nuestros grupos de investigación.  

A continuación relacionamos los beneficiarios, 
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Grupo de 

Investigación 
Proyecto Jóvenes Talento 

Entre Ciencia e 

Ingeniería 

Parámetros e indicadores logísticos de 

desempeño del proceso de distribución 

de medicamentos oncológicos para las 

IPS de la ciudad de Pereira. 

Sebastián Rojas Leal y Cristhian 

Stiven Valencia Serna (Graduados de 

Ingeniería Industrial de la 

Universidad Católica de Pereira) 

Entre Ciencia e 

Ingeniería 
Programa de entrenamiento y 

estimulación de la memoria en el adulto 

mayor normal y patológico 

Jhonatan Cardona Buitrago 

(Estudiante de Ingeniería de Sistemas 

y Telecomunicaciones de la 

Universidad Católica de Pereira) 

Clínica y Salud 

Mental 

María Camila Patiño y Sebastián 

Sepúlveda  Quintero (Graduados de 

Psicología de la Universidad Católica 

de Pereira) 

Clínica y Salud 

Mental 

Estado socioemocional y cognitivo de 

los niños y adolescentes de Risaralda. 

Paula Alexandra Atehortúa 

(Graduada de Psicología de la 

Pontificia Universidad Javeriana de 

Bogotá) y Angelli Ramírez Conde 

(Graduada de Psicología de la 

Universidad Católica de Pereira 

Clínica y Salud 

Mental 

Ejercicio físico, riesgo metabólico, 

funciones ejecutivas, Interferencia 

Cognitiva-Motora y reconocimiento 

emocional en niños y jóvenes con 

sobrepeso: Análisis Correlacional y de 

diferencias. 

Juliana Osorio Cualdron y Antonio 

Mejía Bolaños (Estudiantes de 

Psicología de la Universidad Católica 

de Pereira)  

Clínica y Salud 

Mental 

Análisis estructural de conductas 

problemáticas en adolescentes en 

conflicto con la Ley Penal en el Eje 

Cafetero. 

Martin Echeverri Llano (Graduado de 

Psicología de la Universidad Católica 

de Pereira) y Valentina Benítez 

Graciano (Estudiante de Psicología 

de la Universidad Católica de Pereira) 

Clínica y Salud 

Mental 

Estudio transcultural sobre la violencia 

de género y sus efectos en la salud 

mental de jóvenes universitarios de la 

ciudad de Pereira. 

María José Tobar Lasso (Graduada de 

Psicología de la Universidad Católica 

e Pereira) 

Arquitectura y 

Diseño 

Desarrollo de envases para transporte y 

conservación de tejido vivo y estéril. 

Paulina Londoño Ramírez y Juliana 

Ocampo Quintero (Graduadas de 

Diseño Industrial de la Universidad 

Católica de Pereira) 
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El equipo de la Dirección de Investigaciones e Innovación agradece a los grupos de investigación, a 

los profesores y a los estudiantes que han puesto todo su compromiso y riguroso trabajo en este 

proceso, que no sólo contribuye de manera significativa al fortalecimiento de la investigación a nivel 

institucional, sino que aporta al cumplimiento de nuestra misión de apoyar el proyecto de vida de 

nuestros estudiantes. 

Les animamos a seguir construyendo nuestra Universidad con sentido de pertenencia, alegría y 

disciplina para alcanzar más logros que nos permitan demostrar la calidad institucional que nos 

caracteriza. 

Cordialmente, 

 

 
MARÍA LUISA NIETO TABORDA 

Directora de Investigaciones e Innovación 

Universidad Católica de Pereira 

 
 


