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¡Qué tesos! Investigadores de toda la Universidad CES revelan sus 
resultados 

- Estudio de Salud Mental de Medellín 2019, producción local de reactivos 
para diagnóstico de la COVID-19; casos en Urabá de co-infección de 
dengue y coronavirus al mismo tiempo, son algunas de las investigaciones 
y resultados que se presentarán 
. 

- Serán por lo menos 155 investigaciones que contarán con ponencias de 
máximo 15 minutos ante la comunidad universitaria y el público general con 
acceso gratuito.  
 

- Los estudios se conocerán en desarrollo de las XIX Jornadas 
Institucionales de Investigación e Innovación 2020 el 18 de noviembre de 
manera virtual. La programación académica puede ser consultada en 
www.ces.edu.co 

  

Medellín, noviembre 17 de 2020. La Universidad CES presentará a la opinión 
pública y la comunidad universitaria los resultados, hallazgos y avances de por lo 
menos 155 investigaciones adelantadas este año por científicos, docentes y 
estudiantes de sus 11 facultades, centros de investigación y de servicios, e 
instituciones en convenio.   
  

La presentación de las investigaciones se hará en las XIX Jornadas 
Institucionales de Investigación e Innovación 2020 este miércoles 18 de 
noviembre, por primera vez de manera virtual ante los nuevos desafíos heredados 
de la pandemia. Cada investigación se expondrá en un tiempo estimado de 15 



 
 

minutos en una jornada que iniciará a las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. con 
conferencias en simultánea. 
  

“Por tradición hace 19 años la universidad ha querido destacar, divulgar y exaltar la 
actividad de los investigadores tanto profesores como estudiantes, para dar a 
conocer a la comunidad universitaria los resultados de los esfuerzos en 
investigación e innovación”, recordó el Dr. Jorge Julián Osorio Gómez, rector de la 
Universidad CES. 
  

Entre los estudios adelantados por los académicos de la Universidad CES se darán 
a conocer los resultados del Estudio de Salud Mental de Medellín 2019; 
Diagnóstico clínico de COVID-19 con pruebas moleculares negativas 
consecutivas; Producción nacional de reactivos para el diagnóstico de SARS-
CoV-2 como alternativa para el abastecimiento de la industria científica 
colombiana; Desarrollos desde la ingeniería para la atención del COVID-19; y 
Probable co-infección de dengue y segundo episodio de COVID-19. 
  

En otras investigaciones de salud distintas al estudio de la pandemia, se 
presentarán hallazgos sobre: Vulnerabilidad al VIH en mujeres trans en tres 
ciudades de Colombia, 2019; Evaluación del bienestar animal en caballos, mulares 
y asnales, que son fuente de sustento familiar en Antioquia, Colombia; Programa de 
Promoción de la Imagen Corporal Positiva en Mujeres Gestantes: EmbarazApp; 
Asociación entre bruxismo del sueño, consumo de azúcar y tiempo de pantallas. 
  

Respecto a las ciencias sociales, algunas ponencias destacadas tienen que ver con: 
La incidencia económica y social que genera la plataforma Uber en la ciudad de 
Medellín – Antioquia; Los estados de excepción en Colombia y la aplicación del 
control de constitucionalidad: Un análisis de la emergencia social producto del 
COVID-19; entre otros. 
  

“Considero importante, que los investigadores hoy tengan una articulación más 
cercana de la investigación con la innovación y así poder mostrar que el ejercicio de 
producción de conocimiento no tiene una sola vía si no múltiples vías y ojalá este 
espacio se convierta en una nueva forma de mostrar la Universidad, mostrar la 
actividad docente investigativa e innovadora, así como la de los estudiantes y 
también esperamos que el público externo que hoy podrá comunicarse por los 
medios virtuales, tenga una realidad perfecta de lo que estamos haciendo”, expresó 
el Dr. Rubén Manrique Hernández, director de Investigación e Innovación de la 
Universidad CES. 
  

Para conocer la programación y las aulas virtuales para el ingreso gratuito ingresa 
a: https://www.ces.edu.co/jornadas-de-investigacion-e-innovacion-2020/ 
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