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Información Grupo de Investigación

Nombre del Grupo de Investigación: SALUD Y COMUNIDAD                    CODIGO INSTITUCIONAL DEL GRUPO:  

Nombre del centro de Investigación:

E-mail:          angepacuca@yahoo.es                             

1. Salud publica

2. Biomedicina

Ser un grupo competitivo, con proyección desde lo local hacia lo nacional e internacional capaz  de orientar la toma de decisiones en salud pública pensadas desde y con la comunidad. 

Somos un equipo multidisciplinario conformado por investigadores asociados, investigadores en formación, personal de apoyo y estudiantes de pregrado que interactúan para generar evidencia científica entorno a las circunstancias sociales, económicas, 

políticas, culturales, ambientales, demográficas y biológicas que influencian directa  o indirectamente la salud y bienestar de las comunidades con el fin de vislumbrar intervenciones eficaces.
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INVESTIGADORES
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1

2
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1

2

3
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No Programa Académico 

1 ENFERMERIA

Nombres y Apellidos

MANUEL RUIZ BENITEZ 11812920

JORGE TORRES GIL 1077451618

Nombres y Apellidos Cédula

Nombres y Apellidos Cédula 

JUNNYS LORENA BONILLA 1076819556

EGRESADOS 

ANGELA CUESTA CAICEDO

YANCY MENA TORRES

LILIANA MARTINEZ PARRA

SILVIA QUIROZ MENA

LUZMILA QUINTO MOYA

CLAUDIA PEREA

ESTUDIANTES DEL SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN   - LA CELULA

Nombres y Apellidos

52275796

26274459

35891454

1077442860

26274289



2 ENFERMERIA

3 ENFERMERIA

4

 Agregar filas de acuerdo al número de investigadores 

 En estas casillas registrar los egresados que se encuentren activos en los grupos y/o que fueron estudiantes de semilleros del mismo

 Por favor poner el nombre del semillero y de cada uno de los integrantes de semilleros y lo mismo si hay más de uno

 Colocar el semestre de los estudiantes y  agregar filas de acuerdo al número de estudiantes

Observación: 1- por favor al diligenciar la ficha se debe incluir todos los datos personales de los integrantes del grupo, tales documento de identidad, en el caso del nivel académico, se requiere el ultimo nivel aprobado, cursado y graduado.

HELEN PORTILLA MENA

LEISA BENITEZ TORRES
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Nombre del Semillero (s): LA CELULA

FECHA DE CREACIÓN DEL GRUPO:                                                             ACTO ADMINSITRATIVO DE CREACIÓN:

Líder: ANGELA PATRICIA CUESTA CAICEDO

Universidad Tecnológica del Chocó

Diego Luís Córdoba

Vicerrectoría de Investigaciones

Gestión en Investigación

Fortalecimientos Grupos de Investigación

Información Grupo de Investigación

Nombre del Grupo de Investigación: SALUD Y COMUNIDAD                    CODIGO INSTITUCIONAL DEL GRUPO:  

Nombre del centro de Investigación:

E-mail:          angepacuca@yahoo.es                             Sede u oficina de reuniones: LABORATORIO ASYS BLOQUE 3 SEGUNDO PISO

1. Salud publica

2. Biomedicina

Facultad: CIENCIAS DE LA SALUD Programa:ENFERMERIA

Codigo Institucional del Centro de Investigación:

Ser un grupo competitivo, con proyección desde lo local hacia lo nacional e internacional capaz  de orientar la toma de decisiones en salud pública pensadas desde y con la comunidad. 

Somos un equipo multidisciplinario conformado por investigadores asociados, investigadores en formación, personal de apoyo y estudiantes de pregrado que interactúan para generar evidencia científica entorno a las circunstancias sociales, económicas, 

políticas, culturales, ambientales, demográficas y biológicas que influencian directa  o indirectamente la salud y bienestar de las comunidades con el fin de vislumbrar intervenciones eficaces.



Nivel de Formación

MAESTRIA

MAESTRIA

MAESTRIA

MAESTRIA

MAESTRIA

MAESTRIA

PREGRADO

Nivel de Formación

PREGRADO

Nivel de Formación

Nivel  Cédula
Fecha de Vinculación 

en el Grupo

VIII 1076384465 feb-15

Fecha de Vinculación en el Grupo Correo Electrónico

11812920 may-17 dr.ruiz.b@hotmail.com

1077451618 feb-13 joent17@hotmail.com

Cédula Fecha de Vinculación en el Grupo

Cédula Fecha de Vinculación en el Grupo Correo Electrónico

1076819556 mar-17 yunnymeri018@hotmail.com

EGRESADOS 

cyaperea@hotmail.com

ESTUDIANTES DEL SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN   - LA CELULA

Correo Electrónico

Correo Electrónico

52275796

26274459

35891454

1077442860

26274289

angelapcuestacaicedo@gmail.com

isalisadriana@hotmail.com

yalumeto@hotmail.com

silquime@hotmail.es

luzmilaquintomoya@hotmail.comfeb-13

feb-13

feb-08

feb-08

feb-13

mailto:yunnymeri018@hotmail.com
mailto:cyaperea@hotmail.com
mailto:cyaperea@hotmail.com
mailto:cyaperea@hotmail.com
mailto:dr.ruiz.b@hotmail.com
mailto:joent17@hotmail.com
mailto:yunnymeri018@hotmail.com
mailto:cyaperea@hotmail.com
mailto:angelapcuestacaicedo@gmail.com
mailto:isalisadriana@hotmail.com
mailto:yalumeto@hotmail.com
mailto:silquime@hotmail.es
mailto:luzmilaquintomoya@hotmail.com


VII 1076383608 feb-15

VIII 1077470748 feb-15

 En estas casillas registrar los egresados que se encuentren activos en los grupos y/o que fueron estudiantes de semilleros del mismo

 Por favor poner el nombre del semillero y de cada uno de los integrantes de semilleros y lo mismo si hay más de uno

 Colocar el semestre de los estudiantes y  agregar filas de acuerdo al número de estudiantes

1- por favor al diligenciar la ficha se debe incluir todos los datos personales de los integrantes del grupo, tales documento de identidad, en el caso del nivel académico, se requiere el ultimo nivel aprobado, cursado y graduado.

helensita0820@gmail.com

enfermeraleysa@gmail.com

mailto:helensita0820@gmail.com
mailto:helensita0820@gmail.com
mailto:helensita0820@gmail.com
mailto:enfermeraleysa@gmail.com
mailto:enfermeraleysa@gmail.com
mailto:enfermeraleysa@gmail.com
mailto:helensita0820@gmail.com
mailto:enfermeraleysa@gmail.com
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Sede u oficina de reuniones: LABORATORIO ASYS BLOQUE 3 SEGUNDO PISO

1. Salud publica

2. Biomedicina

Programa:ENFERMERIA

Codigo Institucional del Centro de Investigación:

Ser un grupo competitivo, con proyección desde lo local hacia lo nacional e internacional capaz  de orientar la toma de decisiones en salud pública pensadas desde y con la comunidad. 

Somos un equipo multidisciplinario conformado por investigadores asociados, investigadores en formación, personal de apoyo y estudiantes de pregrado que interactúan para generar evidencia científica entorno a las circunstancias sociales, económicas, 

políticas, culturales, ambientales, demográficas y biológicas que influencian directa  o indirectamente la salud y bienestar de las comunidades con el fin de vislumbrar intervenciones eficaces.



Celular

3116094829

3146342067

3127887920

3204177573

3136712528

3136220367

3122976955

Celular

3216372216

Celular

Celular

3217183624

Correo Electrónico

dr.ruiz.b@hotmail.com

joent17@hotmail.com

Correo Electrónico

yunnymeri018@hotmail.com

EGRESADOS 

cyaperea@hotmail.com

ESTUDIANTES DEL SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN   - LA CELULA

Correo Electrónico

Correo Electrónico

angelapcuestacaicedo@gmail.com

isalisadriana@hotmail.com

yalumeto@hotmail.com

silquime@hotmail.es

luzmilaquintomoya@hotmail.com

mailto:angelapcuestacaicedo@gmail.com
mailto:isalisadriana@hotmail.com
mailto:yalumeto@hotmail.com
mailto:silquime@hotmail.es
mailto:luzmilaquintomoya@hotmail.com
mailto:dr.ruiz.b@hotmail.com
mailto:joent17@hotmail.com
mailto:yunnymeri018@hotmail.com
mailto:cyaperea@hotmail.com


3226250856

3113852112

1- por favor al diligenciar la ficha se debe incluir todos los datos personales de los integrantes del grupo, tales documento de identidad, en el caso del nivel académico, se requiere el ultimo nivel aprobado, cursado y graduado.

helensita0820@gmail.com

enfermeraleysa@gmail.com

mailto:helensita0820@gmail.com
mailto:enfermeraleysa@gmail.com







