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Bucaramanga, 27 de Noviembre de 2021    

 

Señores  
Instituciones de Educación Superior IES en convenio Docencia Servicio con la ESE HUS 
Universidad Industrial de Santander UIS  
Universidad de Santander UDES  
Universidad Manuela Beltrán UMB 
Fundación Universitaria de San Gil Unisangil 
Universidad Cooperativa de Colombia UCC 
Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB 
Universidad Pontificia Bolivariana UPB 
Universidad Santo Tomas.  
 
 
ASUNTO: Cierre Convocatoria de Investigación con aporte en efectivo ESE HUS 
 
Cordial Saludo, 
 
De manera atenta me permito informar que, mediante el oficio 1000- G-0701-2021 del 21 de octubre de 2021, 

por medio de la cual se Invita a la Participación en la Convocatoria de Investigación con aporte en efectivo ESE 

HUS y establece los lineamientos de participación de la convocatoria enfocada principalmente:  

- Registro de Cáncer Institucionales 

- Telemedicina 

- COVID19 

- Seguridad del paciente (Infecciones asociadas al cuidado de la salud entre otras.) y se relacionó el cronograma 

de la misma.  

 

El pasado 19 de noviembre a través del oficio 1000- G-0760-2021 se realizó una Adenda en el Cronograma a 

la Convocatoria, donde se amplió el plazo de 5 días para el proceso de inscripción de los proyectos de 

investigación a presentar, el cual fue adjuntado y publicado en la página web de la institución 

http://www.hus.gov.co/institucional/gestion-de-investigacion-y-docencia/ y difundido por correo institucional de 

prensa a todos los colaboradores, grupos de investigación , Intuiciones de Educación Superior e Instituciones 

de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano, en convenio Docencia Servicio. 

Cumpliendo con el cronograma estipulado en la Adenda, el día 24 de noviembre del 2021 a las 4:00 p.m.  se 

da cierre a la Tercera convocatoria interna de investigación con aporte en efectivo de la E.S.E Hospital 

Universitario de Santander, donde se inscribieron 7 proyectos de investigación relacionados de la siguiente 

manera: 

mailto:comiteeticaeinvestigacion@hus.gov.co
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Nombre del Proyecto Nombre Investigador 
Principal 

Universidad Tema relacionado a la 
Convocatoria. 

Evaluación de la intervención fisioterapéutica mediante 
telesalud, para fomentar el desarrollo psicomotor, 

dirigida a padres, cuidadores y niños del Programa 
Madre Canguro- HUS 

María Solange Patiño 
Segura 

UIS Telemedicina 

Características y evolución de las personas 
traumatizadas, que ingresan a quirófanos del Hospital 

Universitario De Santander, durante un año de 
observación 

Saúl Álvarez Robles UIS Seguridad del Paciente 

Impacto de la Monitorización para mejorar la 
Adherencia a la Higiene de Manos en el Personal de 

Salud del Hospital Universitario de Santander. 

Beatriz Villamizar 
Carvajal 

UIS Seguridad del Paciente 

Apoyo en la seguridad del paciente desde el 
laboratorio clínico 

Paola Yamile 
Hernández Galvis 

UDES Seguridad del Paciente 

El clown hospitalario como estrategia terapéutica en el 
desarrollo de habilidades de comunicación e 

interacción asociadas a la motivación por la ocupación 
en los niños y niñas de 4 a 12 años del pabellón de 

pediatría del Hospital Universitario de Santander 

Giulianan Alexandra 
Ariza Soler 

UDES Seguridad del Paciente 

Papel de los polimorfismos I/D de la Enzima 
Convertidora de Angiotensina en pacientes 

hipertensos infectados con SARS-COV-2 durante la 
pandemia covid-19 

Carol Yovanna Rosero 
Galindo 

UCC COVID-19 

Intervención interdisciplinar (fisioterapia y 
fonoaudiología) enfocado a la capacidad aeróbica y 

proceso de disfagia traumática en pacientes 
hospitalizados posts covid-19 en el Hospital 

Universitario de Santander (E.S.E-HUS) 

Marinelly Orcasita 
Ramírez 

Universidad 
Manuela 
Beltrán 

COVID-19 

 

En la E.S.E Hospital Universitario de Santander, nos permitimos agradecer la amplia participación realizada por 

parte de todos los estudiantes, docentes, administrativos e Intuiciones de Educación Superior e Instituciones 

de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano, en convenio Docencia Servicio. 

Es de resaltar que se continuará con las etapas descritas en el cronograma establecido en los lineamientos de 

la Tercera Convocatoria de Investigación con Aporte en efectivo, siendo estas las etapas de revisión y estudio 

de la documentación (calificación) y publicación de resultados.  

La lista de ganadores será publicada el día 19 de diciembre de 2021 en la pagina web de la E.S.E Hospital 

Universitario de Santander http://www.hus.gov.co/institucional/gestion-de-investigacion-y-docencia/ .  

Cordialmente, 
 
 

MARISELA MÁRQUEZ HERRERA 
Líder Macroproceso Docencia, Investigación e Innovación.  

Proyectó: Doris Pabón Villamizar profesional Universitario de investigación – (Gestión Integral) 
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