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PROBLEMA

SOLUCION

CURIOSIDAD

CREATIVIDAD

DISCIPLINA

PERSEVERANCIA

MEDICINA BASADA EN EVIDENCIA



Antes de 
1980

Decada de 
los 80

Decada de 
los 90

Despues de 
2000

Recorrido de la 
investigación en 

pregrado



● Facilita pensamiento critico.

● Mayor comprensión de la 

medicina clínica.

● Factor diferenciador en las 

aplicaciones a posgrados y becas.

● Desarrolla habilidades de trabajo 

en equipo y liderazgo.

Beneficios



¿Como iniciar?
• Crear CVLAC, ORCID y 

actualizar. 
• Unirse a un semillero de 

investigación afín.
• Cursos: estadistica, 

epidemiologia, software 
de análisis estadístico: 
Epi-info 7, EpiData, 
STATA, SPSS, entre 
otros. 

• Manejo del ingles.



CVLAC



ORCID



Oportunidades en 
investigación

COLCIENCIAS

EVENTOS 

CIENTIFICOS

CONVOCATORIAS 

UNIVERSITARIAS

ARTICULOS 

CIENTIFICOS



Eventos 
científicosSimposios

Encuentros Congresos

Seminarios Jornadas de 
actualización

Curso 

Taller



Eventos científicos: 
Poster



Eventos científicos: 
Conferencias

● Atento a las fechas limite.

● Ensayar.

● Usar vocabulario, información e 
imágenes adecuadas a la audiencia.

● Llegar a tiempo.

● Prever dificultades.



Convocatorias de Colciencias

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rwGtzysg8ds9zl85nyKt5VEHMt13JV-ntsMprVdMdfA/copy


Artículos 
científicos

1. Revisión bibliográfica. Pubmed, Medline, Cochrane, 

Scielo, Google Scholar.

2. Formulación de proyecto de investigación. Hipótesis, 

problema, justificación, objetivos, metodología.

3. Recolección de datos. Google forms, Survey monkey.

4. Análisis de los datos. Epi-info 7, Stata, entre otros.

5. Resultados. 

6. Discusión.

7. Conclusión.

8. Referencias bibliográficas. EndNote, Mendeley.

- Buscar una revista científica indexada.

- TASA DE RECHAZO 80-90%







Redes de colaboración
● Fortalecer líneas del 

conocimiento.

● Fomentar realización 

conjunta de proyectos de 

investigación.

● Desarrollar soluciones a 

problemas de interés, 

basadas en investigación.

● Redes de semilleros de 

investigación: RedSIN, 

RedCOLSI.

● Research gate.

● Asociaciones científicas.



Research gate
• Leer y discutir 

sobre 
investigaciones.

Mayor exposición 
al trabajo propio.

Estadísticas.

Colaboración 
entre 
investigadores.



Integrar a la 
sociedad



Apropiación social del conocimiento



Apropiación social del conocimiento



CONCLUSIONES

• Entre investigación y estudiantes hay vasos 
comunicantes de flujo bidireccional.

Los estudiantes somos los capilares que 
nutren la cultura de investigación en 

Colombia.

El internet es un gran aliado: cursos online, 
CVLAC, ORCID, Research Gate, software, 

eventos cientificos..

Es un camino arduo pero enriquecedor.

Investiga con propósito.
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