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Categoría: A1

Líneas de investigación
Atención Primaria en Salud.
Enfermedades Infecciosas.
Enfermedades crónicas no transmisibles.
Gestión clínica y seguridad del paciente.
Infancia y adolescencia.
Rendimiento Neuromuscular.

Productos Resultado de Investigación
(últimos 5 años)

34

Nuevo
Conocimiento

33

Artículos
(Q1, Q2, Q3, Q4 ó D)

3

Desarrollo
Tecnológico

0

Libros resultados
de Investigación

39

Apropiación
Social

1

Capítulos de libros
resultado de
Investigación

28

Formación del
Recurso Humano

2018: Efecto antimicrobiano de un nanoconjugado y la terapia
fotodinámica sobre periodontopatógenos prevalentes en la
enfermedad periodontal en el paciente diabético tipo II:
estudio in vitro.
2018: Estudio sobre el uso de hospedadores vertebrados,
infección natural y genotipificación de Leishmania spp., en
flebótomos colectados en un área endémica de leishmaniasis
cutánea en Norte de Santander, Colombia.
2018: Sistematización de la experiencia demostrativa en
educación interprofesional (EIP) para Colombia del eje
temático Gestión Clínica y Seguridad del paciente (GCYSP) de
la Universidad de Santander (UDES).
2017: Perfil microbiológico de resistencia bacteriana en la ips
clínica comuneros servicio de hospitalización.
2017: Variables asociadas a la exacerbación de la epoc.
2017: Guías de diagnóstico y manejo en pediatría "PEDIAGUIAS UDES".
2017: Frecuencia de fenotipos, genes y elementos genéticos
de resistencia a antimicrobianos en reservorios bacterianos,
como los patotipos de Escherichia coli y E. coli comensales,
aislados de niños con y sin enfermedad Diarreica Aguda
(EDA) de Bucaramanga y el.
2016: Asociación entre los genes de virulencia iroN y fimH de
Escherichia coli con la presentación clínica de la infección del
tracto urinario adquirida en comunidad en adultos de la zona
Metropolitana de Bucaramanga.
2015: Investigación sobre determinantes de la carga del
dengue e intervenciones para su reducción. La Guajira,
Caribe.

Internacionales

Redes Activas
(últimos 5 años)

Red Académica para la Educación Interprofesional en Salud
de las Américas, UNIRED EIP

