Academia Nacional de Medicina (ANM) y la Revista Facultad de
Medicina (Universidad Nacional) apoyan a la propuesta de los
Estudiantes de medicina de Unicauca.

Los estudiantes Paola Andrea Yasnó Navia, Jhan Sebastian Saavedra
Torres y Luisa Fernanda Zúñiga Cerón (fotografía # 1) pertenecientes a
la Facultad Ciencias de la Salud, representaron a la Universidad del Cauca
en pasantía temporal que se llevó a cabo en las instalaciones de la Revista
Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, en la sede
Bogotá. El objetivo de este intercambio fue recopilar información que
contribuya al proceso de redacción y construcción de artículos científicos
y demás textos investigativos.
El equipo de edición de la revista se encuentra conformado por Cristian
Leonardo López León (Coordinador de la revista), Manuela Balcázar
Muñoz (Coordinadora Editorial) y el editor Franklin Escobar Córdoba,
quienes resaltaron el rol de los estudiantes en su visita puesto que
cuentan con gran entusiasmo y emprendimiento por aprender y rediseñar
día a día sus ideas en construcción de proyectos investigativos.

Adicionalmente los estudiantes unicaucanos presentaron su idea de
modelo de publicación: cartas al editor incorporando un diseño de
esquema gráfico con elaboración propia, el cual es presentado y aprobado
por el editor quien acepta la propuesta con la pertinente evaluación de
pares académicos. Adjunto a esto, se logra por parte de los estudiantes
la replicación de las publicaciones que se realicen en la Revista Facultad
de Medicina (Universidad Nacional) en el portal de la Academia Nacional
de Medicina (ANM) que lleva más de 100 años publicando (fotografía #
2).

Así mismo, durante su estadía los estudiantes tuvieron la oportunidad de
conocer las instalaciones de la Academia Nacional de Medicina, lugar de
encuentro con el doctor Alfredo Jácome Roca (Editor de la Revista
Medicina) y con acompañamiento de los coordinadores de edición de la
Revista de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. Durante
esta la visita se realizó un reconocimiento a las entidades mencionadas
por parte del Grupo de Investigación en Salud (GIS) de la Universidad del
Cauca agradeciendo el apoyo, compromiso y la participación en pro de
investigación realizada por los estudiantes que se encuentran en
formación médica.

Los estudiantes añaden su agradecimiento con las entidades que hicieron
de su estancia una experiencia enriquecedora, y además agradecen a sus
tutores; María Virginia Pinzón Fernández y a Nelson Adolfo López Garzón,
Carolina Salguero, por el acompañamiento y asesoramiento durante este
proceso.
La propuesta aprobada brinda a los estudiantes de toda la facultad
ciencias de la salud la oportunidad de hacer conocer sus trabajos y
perspectivas de investigación, mediante una estrategia breve y gráfica.

