
FACUL TAD NACIONAL DE SALVO PUBLICA
UN1VERSIDAD

DE ANTIOQUIA 

RESOLUCION DEL CONSEJO DE FACUL TAD 2056
Noviembre 27 de 2012

Por la cual se hace una diStincidn de investigacion meritoria a un trabajo de grade en el
pregrado de Gerencia en Sistemas de Informacidn de Salud

EL CONSEJO DE LA FACUL TAD NACIONAL DE SALVO PUBLICA, en use de sus
atribuciones legates y reglamentarias en especial de la conferida per los Articu/os 57 y
60 de/ Estatuto Genera/ de la Universidad y el Acuerdo Academic° 203 del 20 de
febrero de 2002, y

CONSIDERANDO:

Que las estudiantes Natalia Andrea 6arces Raba y Luz Adrian Palacios Mesa del
pregrado Gerencia en Sistemas de Informacio'n de Salud, realdaron el trabajo de
grade: "Caracteristicas de las personas dia_qnosticadas con hipertensicin arterial y de la
oferta y utilizacion de los servicios de salud para la poblacion hipertensa segcln la
Encuesta Nacional de Salud de 2007 per zones de residencia y las principales areas
metropolitans de Colombia"

Que los jurados y el asesor per unanimidad consideraron hacer distincion
meritoria al trabajo de grade.

Que el Consejo de La Facultad analizci la solicitud que se presentd sustentada
en las siguientes razones:

a. Un riguroso manejo de las bases de dates suministradas per el Ministerio de
Salud y Proteccion Social en el marco del proyecto "Andlisis de /a situacion de
salud de Colombia 2002-2007". Al realizar con exit° la concatenacidn de las bases
de dates, evaluar la calidad de la informacidn y use pertinente de los factores de
expansion para el andlisis de la informacion.

b. Un abordaje integral de/ terra al terser en cues to no solamente la informacidn
de la poblacidn, sine tambien la de los usuarios de las IPS y la evaluacion del
manejo de los programas de las IPS que se seleccionaron para la Encuesta Nacional
de Salud de 2007 (EN52007).

Los resultados de este trabajo superan to que ha publicado el Ministerio, al
abordar la problemcitica de esta enfermedad en las principales areas
metropolitanas del pais y per region urbana y rural

Excelente presentacio'n y a'ominio oral de los resultados de proyecto.



RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. Otorgar distincidn meritoria al trabajo de grado:
"CARACTERISTICAS DE LAS PERSONAS DIA6NOSTICADAS CON HIPERTENSION
ARTERIAL Y DE LA OFERTA Y UTILIZACION DE LOS SERVICIOS DE SALO!) PARA
LA POBLACION HIPERTENSA SEGON LA ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE
2007 POR ZONA DE RESIDENCIA Y LAS PRINCIPALES AREAS METROPOLITANAS
DE COLOMBIA", realizado por las estudiantes Natalia Andrea Garces Raba y Luz
Adrian Palacios Mesa del pregrado 6erencia en Sistemas de Informacidn de Salud.

ARTICULO 5E6UNDO. Entregar en ceremonia pciblica la presente resolucicin en nota
de estllo.

Dada a los 27 dias del tries de noviembre de 2012.

(1 141/1:
MARIA PATRICIA ARBELAEZ MONTOYA 	 AL VARO OLAYA PELAEZ
Presidenta	 Secretario

Transcriptora: GLORIA NARANJO C
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