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1. PLAN DE TRABAJO
➢ Desarrollar en la Orinoquia las líneas de investigación en la cuales realiza
investigación el grupo FAVISA, mediante la ejecución de investigaciones
lideradas por sus integrantes
➢ Aumentar el nivel de formación de sus integrantes (maestrías y doctorados)
➢ Fortalecimiento de investigadores nuevos mediante la participación de
estudiantes de pregrado y posgrado en los proyectos desarrollados por el
grupo.
➢ Formular y presentar nuevos proyectos de investigación en convocatorias
para busque de financiación de los mismos. Difundir resultado de
investigación mediante publicación de artículos en revistas indexadas, libros
y ponencias.
➢ Seguir participando en las Redes y aumentar el número de redes de trabajo
➢ Construir nuevos cursos basados en los resultados de investigación para
fortalecer las líneas de profundización en los programas académicos de la
universidad.
➢ Apoyar la apertura de nuevos programas, según a necesidad académica de
la región.
➢ Mantener actualizadas sus líneas de investigación.
2. ESTADO DEL ARTE
El grupo FAVISA ha consolidado su trabajo y trayectoria a partir del acervo
investigativo que se ha obtenido por los resultados de proyectos relacionados con
la promoción de la salud, prevención de enfermedades de interés en salud pública,
salud sexual y reproductiva, salud familiar, salud mental, enfermedades tropicales y
zoonosis, enfermedades crónicas no trasmisibles, enfermedades transmisibles,
salud ambiental, análisis de epidemiológico de eventos de interés en salud pública,
seguridad y salud en el trabajo, gerencia y gestión del sistema de salud y atención
primaria en salud.
Favisa trabaja bajo enfoque multidisciplinario en el que se incorpora el quehacer
investigativo de docentes, estudiantes, egresados; los cuales interactúan con el
objetivo de construir y transmitir conocimiento relacionado con sus dos líneas de
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investigación: la Salud Pública y cuidado de la salud a partir de las realidades
contextuales de la región Orinoquía y el país.
3. OBJETIVOS DEL GRUPO
➢ Contribuir al desarrollo científico de la salud pública y el cuidado de la salud
en la Orinoquia colombiana.
➢ Aumentar la producción y uso de nuevo conocimiento en las líneas de
trabajo.
➢ Contribuir al mejoramiento del bienestar de los habitantes de la Orinoquia
mediante la aplicación de los desarrollos científicos en el área.
➢ Ampliar y profundizar los contactos con grupos similares
4. RETOS
Continuar con la consolidación de FAVISA como grupo de investigación de alta
calidad, mediante la vinculación del mismo a redes nacionales e internacionales,
elaboración de nuevos proyectos de investigación con financiación, la vinculación
de nuevos investigadores para su formación en el grupo.
5. VISIÓN
El Grupo ha desarrollado una visión clara respecto de su trabajo: la investigación en
ciencias de la salud en la Orinoquia colombiana, el proceso salud enfermedad de
esta región posee un comportamiento especifico el cual es reconocido por el grupo
como único en el país al contar con un gran número de determinantes en un mismo
lugar y tiempo. Por eso el grupo decide aumentar sus niveles de exigencia y
complejidad científica para lograr abordar su labor investigativa en la región con el
fin de ser un generador de cambios en el abordaje del proceso salud enfermedad
en la Orinoquia colombiana.

6. INTEGRANTES
➢ Oscar Alexander Gutiérrez Lesmes
➢ Mónica García Baquero
➢ Hernán Smith Angulo Gómez
➢ Graciela Astrid León Alfonso
➢ Nelly Johanna Loboa Rodríguez
➢ Claudia Navarro Toro
➢ Luz Miryam Tobón Borrero
➢ Patricia Elizabeth León Saavedra

