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La Oferta de Investigación en la Escuela de Salud Pública

INTRODUCCIÓN
“El futuro para las escuelas de salud pública es el desarrollo de programas
de enseñanza e investigación que respondan a los desafíos de construcción
de una nueva institucionalidad social, a través de la gestión social integrada, del abordaje intersectorial y de la ampliación de la gobernabilidad del
sector salud”
Con el fin de fomentar la participación de los estudiantes en los
grupos y líneas de investigación de la Escuela de Salud Pública,
este documento ofrece información de las formas organizativas
de la investigación reconocidas en la Escuela de Salud Pública.
Así mismo, se incluye información de los grupos de investigación de la Facultad de Salud y de otras facultades de la Universidad del Valle con los cuales es factible establecer vínculos en
temas afines para la realización de tesis y otros proyectos de
investigación.
En la actualidad se encuentran adscritos a la Escuela de Salud
Pública 4 formas organizativas de la investigación avaladas, a
saber: Instituto CISALVA, CEDETES, GESP y el Grupo de
Salud Ocupacional, además del reconocimiento del Grupo de
Administración en Salud. Mientras que en la Facultad de Salud
se tienen en total 37 Grupos reconocidos.
Invitamos a los estudiantes y docentes a reconocer las líneas de
investigación afines y vincularse a los grupos y líneas de investigación. De esta manera esperamos fortalecer la investigación
en la Escuela de Salud Pública.
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Instituto, Centro y Grupos de Investigación adscritos a la ESP

CISALVA
Instituto de Investigaciones y Desarrollo en Prevención
de Violencia y Promoción de la Convivencia Social
Director(a): María Isabel Gutiérrez
Página web: http://www.cisalva.univalle.edu.co/
Correo electrónico: cisalva@univalle.edu.co
El nacimiento del Instituto CISALVA se remonta al 1992 y
1994, periodo durante el cual, uno de los programas bandera
del gobierno municipal fue la Consejería para el Desarrollo,
Seguridad y Paz – DESEPAZ, y cuyo objetivo
fue formalizar todos los esfuerzos que permitieran la construcción de convivencia en la
ciudad.
Un ejercicio como éste, además de lo avanzado hasta ese momento en términos de política
pública y de formación académica requería
desarrollos en la producción de conocimiento,
así que se decidió constituir el Centro de Investigación “Salud y Violencia” en 1995, con la intención de
aportar en la identificación de factores asociados a la violencia,
de las relaciones existentes entre ellos y por esa vía, a la construcción de propuestas para su abordaje.
Un año después, en marzo de 1996, fue designado Centro colaborador de OPS/OMS para la región latinoamericana en promoción de la convivencia ciudadana y prevención de lesiones y
violencia.
En 1997, el Consejo Superior de la Universidad del Valle
aprobó la conversión del Centro en el Instituto de Investigaciones y Desarrollo en Prevención de Violencia y Promoción de la
Convivencia Social, CISALVA. Es reconocido por COLCIENCIAS un Instituto de Investigación de categoría B.
Escuela de salud pública: 554 24 76
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Instituto, Centro y Grupos de Investigación adscritos a la ESP

Instituto CISALVA

La filosofía de CISALVA está determinada por un compromiso que exige el encuentro de diferentes estamentos académicos
desde las perspectivas de las ciencias de la salud y de las ciencias sociales, en busca de contribuir a la comprensión , abordaje y soluciones tanto de las violencias, como de las lesiones
ocurridas en eventos de transporte, las auto-infligidas y aquellas
que se presentan de manera no intencional. Este tipo de eventos, en su conjunto, constituyen el principal problema de salud
de la región y el país.

♦
♦
♦
♦
♦

Líneas de investigación
Sistemas de Vigilancia
Salud Mental
Violencia Intrafamiliar
Comunicación Social para el Cambio de Comportamientos
Evaluación
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Instituto, Centro y Grupos de Investigación adscritos a la ESP

CEDETES
Centro para el Desarrollo y Evaluación de Políticas y
Tecnología en Salud Pública
Director (a): Ligia Malagón de Salazar.
Página web: http://www.cedetes.org/
Correo electrónico: cedetes@univalle.edu.co

El Centro para el Desarrollo y Evaluación de Políticas y Tecnología en Salud Pública, CEDETES, fue creado por Resolución
de Rectoría de la Universidad del Valle, en 1997.
CEDETES se define como una unidad interdisciplinaria e interinstitucional de investigación en el ámbito de la salud pública
y la promoción de la salud, que busca articular la investigación
a procesos de decisión en salud, orientada a la solución de problemas y evaluación de intervenciones.
Su misión es evaluar y desarrollar políticas, programas y tecnologías en salud pública y promoción de la salud, para articular
los resultados a la toma de decisiones, con el fin de suministrar
insumos para la formulación e implementación de políticas
públicas y programas, que promuevan el bienestar y calidad de
vida de la población.
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Instituto, Centro y Grupos de Investigación adscritos a la ESP

CEDETES

Obtuvo el reconocimiento de COLCIENCIAS en la convocatoria de 2004, y se clasificó en categoría A. En ese mismo año,
fue designado como Centro Colaborador de la Organización
Mundial de la Salud/Organización Panamericana de la Salud,
OMS/OPS en Evaluación, Capacitación y Abogacía en Promoción de la Salud. Actualmente se reconoce por COLCIENCIAS como un Grupo de Investigación en categoría B.
Líneas de investigación:
♦
♦
♦

Evaluación en Salud Pública y Promoción de la Salud.
Información y Vigilancia en Salud Pública.
Gestión de Políticas Públicas.
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Instituto, Centro y Grupos de Investigación adscritos a la ESP

GESP
Grupo de Epidemiología y Salud Poblacional
Director (a): Fabián Méndez Paz
Página Web: http://www.univalle.edu.co/~gesp/
Correo electrónico: famendez@univalle.edu.co
El Grupo Epidemiología y Salud Poblacional, GESP, está conformado por profesores y estudiantes de la Maestría en Epidemiología de la Universidad del Valle interesados en consolidar
una masa crítica de investigadores que con enfoque multidisciplinario desarrollen proyectos, y gestionen el uso de los resultados para la toma de decisiones en Salud Pública.
Misión: El GESP genera conocimientos y promueve la formación de recurso humano a través del estudio transdisciplinar de
problemas prioritarios de salud pública, con énfasis en el análisis de la relación ambiente-salud, y fomenta la transferencia y
uso de dichos conocimientos en los tomadores de decisión y en
la población general para contribuir a la equidad en salud
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Instituto, Centro y Grupos de Investigación adscritos a la ESP

GESP

Visión 2012: El GESP se consolida como un centro de excelencia, transdisciplinario, plural, competitivo, con proyección
nacional e internacional. El GESP es reconocido por su capacidad para impactar la toma de decisiones relacionada con la salud colectiva.
Actualmente se reconoce por Colciencias como un Grupo de
Investigación de categoría B.
Líneas de investigación:
♦
♦
♦
♦

Salud Ambiental
Enfermedades Infecciosas
Enfermedades crónicas no trasmisibles
Evaluación de políticas, planes y programas
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Instituto, Centro y Grupos de Investigación adscritos a la ESP

Grupo Salud Ocupacional
Director (a): Carlos Osorio
Correo electrónico: cosoriot@univalle.edu.co
La misión del Grupo de investigación Salud Ocupacional es
definir el mejor ambiente operativo para las empresas de todas
las actividades económicas, relacionado con su estado situacional de higiene, seguridad, medicina del trabajo y medicina preventiva, funcionamiento de los programas de Salud Ocupacional en el sector formal e informal de la economía.
Actualmente se reconoce por Colciencias como un Grupo de
Investigación de categoría D.
Líneas de investigación:
♦
♦
♦

Sector Formal de la Economía
Sector Informal de la Economía
La ergonomía como factor de calidad de vida, productividad
y competitividad
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Instituto, Centro y Grupos de Investigación adscritos a la ESP

Grupo de Investigación en Administración Salud
Correo electrónico: haldanagranobles@yahoo.com
Director(a): Harold Aldana Granobles
Su principal objetivo es desarrollar innovaciones que propendan por la excelencia, a través de la consolidación de la investigación básica y aplicada en el sector estratégico de la salud, generando nuevos conocimientos que den respuestas oportunas a
las necesidades del país. Su misión es apostar por la excelencia,
proporcionando herramientas de gestión y el desarrollo de
habilidades directivas en salud. Todo en bien de la comunidad,
la salud pública y el uso racional de los recursos.
Actualmente el Grupo de Investigación es reconocido por Colciencias.
Líneas de investigación:
♦
♦
♦

Gestión en salud
Aseguramiento de la calidad en salud
Auditoría en salud
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Otros grupos con líneas de investigación compatibles con los
programas de la Escuela de Salud Pública

FACULTAD DE SALUD
REGISTRO POBLACIONAL DE CANCER DE CALI
Director (a): Luis Eduardo Bravo Ocaña
Correo electrónico: regcal@univalle.edu.co
Página Web: http://rpcc.univalle.edu.co
Líneas de Investigación: Bioestadística, epidemiología del
cáncer, infección y cáncer.
Categoría COLCIENCIAS: A

♦

GRUPO DE NUTRICIÓN
Director (a): Ana Beatriz Gracia de Ramírez
Correo electrónico: graciabe@univalle.edu.co
Líneas de Investigación: Dieta y cultura, epidemiología nutricional, metabolismo, marcadores genéticos, nutrición madreniño, micronutrientes, sedentarismo y enfermedades crónicas
Categoría COLCIENCIAS: A

♦

MEDICINA PERIODONTAL
Director (a): Adolfo Contreras Rengifo
Correo electrónico: inv-odon@univalle.edu.co
Página Web: http://odontologia.univalle.edu.co
Líneas de Investigación: Contaminación de cepillos dentales,
periodontitis, etiopatogénesis de las enfermedades periodontales, herpes virus en enfermedad periodontal.
Categoría COLCIENCIAS: A

♦

VIREM-VIRUS EMERGENTES Y ENFERMEDADES
Director (a): Beatriz Parra Patiño
Correo electrónico: bparrap@yahoo.com
Líneas de Investigación: Dengue y otros virus hemorrágicos,
diagnóstico virológico, modelo animal de inmunopatogénesis
viral, neuroinmunovirología, rabia silvestre, respuesta inmune e
inmunopatogénesis viral, virus respiratorios
Categoría COLCIENCIAS: B

♦
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Otros grupos con líneas de investigación compatibles con los
programas de la Escuela de Salud Pública

GASTROENTEROLOGÍA, HEPATOLOGÍA Y NUTRICIÓN PEDIÁTRICA, GASTROHNUP
Director (a): Carlos Alberto Velasco
Correo electrónico: gastrohnup@univalle.edu.co
Página Web: http://gastrohnup.univalle.edu.co
Líneas de Investigación: Bacteriología, epidemiología, fisioterapia, rehabilitación (médica), gastroenterología pediátrica,
fonoaudiología, hepatología pediátrica, nutrición pediátrica,
psicología infantil.
Categoría COLCIENCIAS: B
♦

CUIDADO DE ENFERMERÍA
Director (a): Edelmira Castillo Espitia
Correo electrónico: cuidadoenfermeriaunivalle@gmail.com
Líneas de Investigación: Cuidado de enfermería, cuidado a la
salud de las personas con enfermedad crónica, cuidado y conocimiento de sí mismo y de los otros, cuidado cultural, sexualidad, procreación de los seres humanos.
Categoría COLCIENCIAS: B
♦

GRUPO MALFORMACIONES CONGÉNITAS Y
PERINATALES Y DISMORFOLO, CALI HUV
Director (a): Carolina Isaza de Lourido
Correo electrónico: carolinaisa@univalle.edu.co
Líneas de Investigación: Citogenética clínica, malformaciones congénitas.
Categoría COLCIENCIAS: B
♦

CENTRO DE ESTUDIOS CEREBRALES
Director (a): Hernán José Pimienta Jiménez
Correo electrónico: hernpim@yahoo.com
Líneas de Investigación: Biofísica, corteza cerebral, neurociencias, Corteza prefrontal, biología molecular de canales iónicos, electrofisiología, neurociencias computacional
Categoría COLCIENCIAS: B

♦

Escuela de salud pública: 554 24 76

Página 14

Otros grupos con líneas de investigación compatibles con los
programas de la Escuela de Salud Pública

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN PROMOCIÓN
DE LA SALUD, PROMESA
Director (a): Gladys Eugenia Canaval Erazo
Correo electrónico: grupopromesaunivalle@gmail.com
Líneas de Investigación: Promoción de la salud sexual y prevención VIH SIDA, promoción de la salud integral y calidad de
vida, salud de la mujer.
Categoría COLCIENCIAS: B
♦

FARMACOLOGÍA UNIVALLE
Director (a): José Oscar Gutiérrez Montes
Correo electrónico: ogutie@telesat.com.co
Líneas de Investigación: Farmacocinética y monitoria terapéutica de medicamentos, modelos de cultivos celulares in-vitro,
validación farmacológica de plantas medicinales.
Categoría COLCIENCIAS: B

♦

LABORATORIO DE BIOLOGÍA MOLECULAR Y
PATOGÉNESIS
Director (a): Felipe García Vallejo
Correo electrónico: labiomol@gmail.com.co
Líneas de Investigación: Biología molecular de los retrovirus
humanos, Biotecnología del diagnóstico molecular, Biología y
epidemiología molecular de los adenovirus respiratorios, Biología y patogénesis molecular de la paraparesia espástica tropical (PET/MAH) mielopatía asociada al HTLV-I, Evolución
molecular y biodiversidad.
Categoría COLCIENCIAS: B
♦

CENTRO PARA EL DESARROLLO DE LA SALUD
INTEGRAL MATERNO, PERINATAL INFANTIL
Y ADOLESCENCIA - CEMIYA
Director (a): Jorge Mejía López
Correo electrónico: mateper@mafalda.univalle.edu.co
Líneas de Investigación: Vigilancia epidemiológica de la

♦

Página 15

Otros grupos con líneas de investigación compatibles con los
programas de la Escuela de Salud Pública

morbimortalidad materna, vigilancia epidemiológica de la mortalidad perinatal, precisión clínica en los diagnósticos de causas
de muertes perinatales e infantiles, implementación y fortalecimiento de los sistemas de información perinatales.
Categoría COLCIENCIAS: D
PACIFICO SIGLO XXI
Director (a): Jairo Corchuelo Ojeda
Correo electrónico: pacificosiglo21@univalle.edu.co
Líneas de Investigación: Salud ocupacional, administración y
auditoría de servicios de salud, salud familiar
Categoría COLCIENCIAS: D

♦

CÁTEDRA DE DISCAPACIDAD Y REHABILITACIÓN
Director (a): Liliana Tenorio de Santaella
Correo electrónico: claugope@gmail.com
Líneas de Investigación: Calidad de vida de las personas con
discapacidad y sus familias, desarrollo humano y atención educativa a las personas con discapacidad, salud pública y discapacidad, sistemas de información y gestión en discapacidad.
Categoría COLCIENCIAS: D
♦

EJERCICIO Y SALUD CARDIOPULMONAR
Director (a): Esther Cecilia Wilches Luna
Correo electrónico: esterwil@hotmail.com
Líneas de Investigación: Ejercicio, discapacidad y limitaciones funcionales del sistema cardiopulmonar, Promoción de la
salud y prevención de las enfermedades pulmonares crónicas.
Categoría COLCIENCIAS: D

♦

GRUPO TEJIDOS BLANDOS Y MINERALIZADOS
Director (a): Liliana Salazar Monsalve
Correo electrónico: lilisamo@univalle.edu.co
Página Web: http://teblami.freewebsites.com
♦
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Otros grupos con líneas de investigación compatibles con los
programas de la Escuela de Salud Pública

Líneas de Investigación: Biología de tejidos mineralizados,
variaciones anatómicas
Categoría COLCIENCIAS: D
GRUPO CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL
Director (a): Miguel Evelio León Arcila
Correo electrónico: miguelev@telesat.com.co
Página Web: http://odontologia.univalle.edu.co
Líneas de Investigación: Antropología dental, cirugía oral y
maxilofacial, epidemiología.

♦

INSTITUTO DE INMUNOLOGÍA DEL VALLE
Director (a): Sócrates Herrera Valencia
Correo electrónico: sherrera@inmuno.org
Página Web: http://www.inmuno.org
Líneas de Investigación: Dengue, diagnóstico clínico, estabilidad de medicamentos, medicamentos para la malaria, reproducción de primates, vacunas

♦

GRUPO DE BIOTECNOLOGÍA E INFECCIONES
BACTERIANAS
Director (a): Myriam Astudillo Hernández
Correo electrónico: myrastud@yahoo.com
Líneas de Investigación: Enfermedades infecciosas, preservación de productos postcosecha, Bacterias en biocombustibles; Bordetella pertussis; Leptospirosis; Tuberculosis
♦

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN PARASITOLOGÍA, GINPAR
Director (a): Humberto Carvajal
Correo electrónico: humcarva@yahoo.com, humcarva@univalle.edu.co
Líneas de Investigación: Sistemática de coccidias, sistemática
de helmintos, epidemiología de infecciones parasitarias, diagnóstico de parásitos intestinales.

♦
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Otros grupos con líneas de investigación compatibles con los
programas de la Escuela de Salud Pública

GRUPO ENFERMEDADES CONGÉNITAS DE
METABOLISMO
Director (a): José María Satizabal Soto
Correo electrónico: jmsatiza@univalle.edu.co
Página Web: http://salud.univalle.edu.co
Líneas de Investigación: Errores innatos del metabolismo,
tamizaje neonatal, enfermedades congénitas del metabolismo.
♦

♦ BIOLOGÍA INTEGRATIVA, BINTE
Director (a):Leonardo Fierro Pérez
Correo electrónico: lfierro@univalle.edu.co
Líneas de Investigación: Biología computacional, biología de
sistemas, biología de la actividad física, bioprospección molecular, toxinología aplicada.

BIOANÁLISIS Y MICROBIOLOGÍA CLÍNICA, INBIOMIC
Director (a): Luz Angela Castro Alegria
Correo electrónico: lfierro@univalle.edu.co
Líneas de Investigación: Enfermedades crónicas y no transmiibles, enfermedades parasitarias emergentes y reemergentes,
infección hospitalaria, inmunohematología, medicina de la
transfusión.
♦

♦ OTORRINOLARINGOLOGÍA, ORLUV
Director (a): Pedro Abel Blanco Sarmiento
Correo electrónico: cirugia@univalle.edu.co, lilisamo08@hotmail.com
Líneas de Investigación: Helicobacter pylori en OTMC.
♦ GERONTOLOGÍA Y GERIATRÍA
Director (a): Claudia María Payan Villamizar
Correo electrónico: clapayan@univalle.edu.co
Líneas de Investigación: Calidad de vida y geriatría, Envejecimiento saludable.
Escuela de salud pública: 554 24 76
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Otros grupos con líneas de investigación compatibles con los
programas de la Escuela de Salud Pública

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMEDADES TIROIDEAS Y METABOLICAS
Director (a): Matilde Mizrachi De Bernal
Correo electrónico: endocrino@univalle.edu.co
Líneas de Investigación: Diabetes, enfermedades de tiroides,
tamizaje.
♦

SINERGIA
Director (a): Nora Aneth Pava Ripoll
Correo electrónico: noraaneth@yahoo.com
Líneas de Investigación: Discapacidad y ciclo vital humano,
Interacciones educativas en torno a la discapacidad
♦ GRUPO
DE INVESTIGACIÓN EN SALUD
SEXUAL Y REPRODUCTIVA
Director (a): Julián Alberto Herrera Murgueitio
Líneas de Investigación: Salud Reproductiva, Salud Sexual .
♦

ENLACES DE INTERES
COMITÉ INSTITUCIONAL DE ETICA PARA LA
INVESTIGACION CON HUMANOS
Presidente: Laura Elvira Piedrahita
Correo electrónico: eticasalud@univalle.edu.co
Página web: http://salud.univalle.edu.co bajo el enlace de
investigación luego comités.
Para revisar: Formatos para presentar propuestas y de consentimiento informado.
♦

REVISTA COLOMBIA MEDICA
Editor General: Julián Herrera
Correo electrónico: comedica@univalle.edu.co
Página web: http://colombiamedica.univalle.edu.co
Para revisar: Instrucciones a los autores

♦
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