Ingienería biomédica
Biotecnología
en salud y biomateriales
Ingeniería de rehabilitación
y biomecánica
Bioinstrumentación
e imágenes médicas

DERECHO

Proyecto

hora

Lugar

8:20 A.M.

C207

Reúso de dispositivos médicos poliméricos en procedimientos de
cirugía estética.

8:40 A.M.

C207

Nanoferrogeles con aplicaciones biomédicas

9:00 A.M.

C207

Definición de un método de alineación para prótesis de miembro
inferior en amputados por encima de rodilla.

9:20 A.M.

C207

Plataforma de telemedicina móvil basada en smartphones.

9:40 A.M.

C207

Sistema para la medición de la presión arterial continua no invasiva
sin brazalete a partir del tiempo de transito de pulso.

10:00 A.M.

C207

hora

Lugar

10:30 A.M.

Sala de
audiencias

Diseño del bioreceptor de un inmunosensor piezoeléctrico para la
detección de un antígeno nativo de mycobacterium tuberculosis.

Proyecto
Derechos de imagen: evolución hacia una nueva forma de propiedad.
Los estados de excepción y la aplicación del principio de
proporcionalidad en Colombia: 1991-2014.

DOCENTE

Diagnóstico del impacto de las redes sociales en los estudiantes
de 6º a 11º en el área metropolitana del Valle de Aburrá.
Responsabilidad patrimonial por infracción de los derechos de
propiedad intelectual.
Estudio estadístico de los delitos informáticos en las ciudades de
Medellín y Bogotá.

Fisioterapia
Formación e impacto
en fisioterapia
Intervención en el
movimiento corporal humano

Proyecto
Perfil y requerimientos de formación del fisioterapeuta en el área
metropolitana del valle de Aburrá, 2013.

Prevalencia de alteraciones sensitivas y factores asociados en
pacientes amputados del valle de Aburrá y municipios aledaños
2012-2013.

10:50 A.M.

Sala de
audiencias

11:10 A.M.

Sala de
audiencias

11:30 A.M.

Sala de
audiencias
Sala de
audiencias

11:50 A.M.

hora

Lugar

2:00 P.M.

C302

2:20 A.M.

C302
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MEDICINA

Salud pública

Proyecto

hora

Lugar

8:20 A.M.

Auditorio

Características socio-demográficas de los muertos por homicidios
y contexto sociofamiliar de las y los jóvenes atendidos por lesiones
violentas red pública hospitalaria de Medellín, 2008-2011

8:40 A.M.

Auditorio

Representaciones sociales sobre la violencia
construidas por mujeres afrodescendientes,
universitarias de la ciudad de Medellín.

9:00 A.M.

Auditorio

Efectos en los servicios de salud y educación de dos municipios
de Antioquia generados por los territorios contaminados con
minas antipersonales en el año 2013. Hablan sus protagonistas.

9:20 A.M.

Auditorio

Primer estudio poblacional de salud mental Medellín, 2011 - 2012

9:40 A.M.

Auditorio

Prevalencia de indicadores de comportamiento violento, factores
asociados y su impacto en población de 13 a 65 años Itagüí – 2012

10:00 A.M.

Auditorio

Factores demográficos, sociales y económicos asociados al
maltrato en el adulto mayor según región del departamento de
Antioquia, 2012

10:20 A.M.

Auditorio

Autorizaciones de procedimientos diagnósticos de imagenología
en el Hospital Universitario San Vicente Fundación, Medellín 2013

de género
estudiantes

Proyecto

ciencias básicas

10:40 A.M.

Auditorio

Expresión de vitronectina en cáncer pulmonar primario

11:00 A.M.

Auditorio

Expresión de Vitronectina en válvulas aórticas estenóticas y sanas

11:20 A.M.

Auditorio

hora

Lugar

Presencia de (1-3) β-d-glucano en pacientes en riesgo para
infección invasiva por hongos

11:40 A.M.

Auditorio

Efectos secundarios del alcohol vía vaginal en la mujer
adolescente en cuatro colegios de la ciudad de Medellín.

12:00 A.M.

Auditorio

Calidad de vida en pacientes con epilepsia y crisis psicógenas no
epilépticas en un centro neurológico colombiano

12:20 P.M.

Auditorio

Conectividad funcional y Escala de Inteligencia Wechsler III en
epilepsia del lóbulo temporal mesial izquierda

12:40 P.M.

Auditorio

1:00 P.M.

Auditorio

hora

Lugar

1:20 P.M.

Auditorio

Resultados maternos y fetales en pacientes embarazadas con
enfermedad cardíaca congénita. Hospital General de Medellín Luz
Castro Gutierrez. Medellín Colombia.

Proyecto

APH

Lugar

Expresión de vitronectina en epitelio traqueo bronquial humano: análisis
cuantitativo de colocalización en microscopía confocal de escaneo láser

Proyecto

Clínica

hora

Guía para la atención del paciente psiquiátrico a nivel prehospitalario.
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Odontología

Proyecto

hora

Lugar

8:20 A.M.

C305

Predictores sociodemográficos y de calidad de vida de bruxismo
en niños

8:40 A.M.

C305

Predictores sociodemográficos, de salud y de sueño para
bruxismo del sueño en niños

9:00 A.M.

C305

Evaluación de un curso para multiplicadores en salud bucal.

9:20 A.M.

C305

hora

Lugar

8:20 A.M.

C302

8:40 A.M.

C302

9:20 A.M.

C302

hora

Lugar

Evaluación de la eficacia del secnidazol y el fenbendazol en el
tratamiento de las infecciones asintomáticas por Giardia en caninos

9:00 A.M.

C302

Tipos de fibras musculares en el músculo glúteo medio del Caballo
Criollo Colombiano

9:40 A.M.

C302

Recuperación pos-ejercicio en caballos de salto hidratados por vía
oral con una solución hipertónica en comparación con agua

10:00 A.M.

C302

Estudio de seroprevalencia del coronavirus felino en gatos callejeros,
de albergue y caseros de la ciudad de Medellín durante el 2013.

10:20 A.M.

C302

hora

Lugar

10:40 A.M.

C302

Infiltración con triamcinolona en pacientes con trastornos
temporo-mandibulares

docente

estudiantes

Medicina Veterinaria y zootecnia

Proyecto
Niveles de nitrato en pasto Kikuyo (Cenchrus clandestinus
(Hochst. ex Chiov.) Morrone) fertilizado con urea en el antiplano de
Antioquia, Colombia

docente

Efecto del tiempo entre el faenado y la aspiración folicular sobre la
concentración de esteroides en el líquido folicular, la expresión de
los genes MATER y OCT-4, y la competencia de los ovocitos de
ganado Bos indicus
Correlación
entre
el
estadio
clínico,
los
hallazgos
ecocardiográficos y la presión arterial sistémica en caninos con
enfermedad degenerativa de la válvula mitral

Proyecto

posgrado

Proyecto
Determinación de algunos parámetros hematológicos en caballos criollos
colombianos durante una cabalgata de larga duración en Antioquia

pREgrado
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psicología
propuestas de aplicación

Proyecto

hora

Lugar

Manual para los abuelos cuidadores

8:20 A.M.

C209

Héroes Posibles. Propuesta para la promoción y el desarrollo
del adolescente.

8:40 A.M.

C209

Promoción de la Educación Sexual Para las Madres
Comunitarias de la Comuna Cinco de la Ciudad de Medellín:
Mi Sexualidad Transmisora de Mensajes.

9:00 A.M.

C209

hora

Lugar

Propiedades psicométricas de dos escalas de orientación
vocacional en adolescentes de la ciudad de Rionegro (Antioquia)

9:20 A.M.

C209

Significado de las interacciones que se dan en el escenario de
las redes sociales virtuales entre los estudiantes de primer
semestre de la Universidad CES

9:40 A.M.

C209

Representaciones Sociales Sobre Salud Mental Construidas
Por Profesionales En La Ciudad De Medellín

10:00 A.M.

C209

hora

Lugar

10:20 A.M.

C209

Los jóvenes y las representaciones sobre la vida buena:
implicaciones en el campo de la salud mental

10:40 A.M.

C209

Prevalencia del acoso escolar en las subregiones de Antioquia y
factores asociados

11:00 A.M.

C209

Proyecto

investigación formativa

Proyecto
Diseño de un programa de rehabilitación neuropsicológica basado en
técnicas de neurofeedback, para niños y adolescentes que presentan
trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH).

investigación docente

Proyecto

interfacultades y
bienestar universitario

ADMINISTRACIÓN

Prevención de la depresión y la ansiedad en estudiantes universitarios

Proyecto
Juegos de Guerra Frente a los Conflictos del Mercado. Fundamentos del
Carácter estratégico empresarial

hora

Lugar

11:20 A.M.

C209

hora

Lugar

9:30 A.M.

C102

Estrategia y geo conocimiento
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