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EDITORIAL

INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE MEDICINA 
 UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
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Docente de Planta, Investigadora y Directora del Centro de Investigaciones   

Facultad de Medicina Universidad Militar Nueva Granada

Investigar es una necesidad para las Facultades de Medicina y para los distintos sectores de la educación formal, no formal, 
educación para el desarrollo humano, así como para los diferentes programas a niveles de pregrado y posgrado.

La investigación es la base de la formación docente y de las prácticas pedagógicas. Además de la docencia, la inves-
tigación es vital no solo para los investigadores de profesión, sino para los docentes de todas las disciplinas y áreas 
del saber, quienes se desempeñan en una doble dimensión de su profesión: por un lado, deben ser facilitadores del 
desarrollo del aprendizaje de sus estudiantes y por otro lado deben ser investigadores de su práctica, de su actividad 
profesional y disciplinar. Ambas funciones no son excluyentes, ni antagónicas; al contrario, son complementarias.

La investigación en Medicina, puede abordarse desde varias perspectivas o disciplinas que a su vez se pueden y deben 
coordinarse entre sí con el fin de lograr más y mejores resultados. Se destacan dos grandes grupos: la investigación 
básica o preclínica, centrada en el estudio de los mecanismos moleculares, celulares o genéticos de los procesos mé-
dicos y la investigación clínica, centrada en los pacientes como sujetos de estudio. En los últimos años un tercer grupo 
está cobrando protagonismo: la investigación traslacional, que corresponde a una aplicación directa en la sociedad de 
los conocimientos resultantes de la coordinación surgida entre la investigación básica y la clínica. 

Según el documento del Ministerio de Salud y Protección social y del Ministerio de Educación, titulado “Recomenda-
ciones para  la transformación de la educación Médica en Colombia”, refiere que los profesionales de la salud deben 
tener la capacidad de investigar, generar conocimiento y transmitirlo; en investigación científica deben facilitar la 
formación de una masa crítica de investigadores en las ciencias biomédicas y sociales relacionadas con los problemas 
de salud de nuestro  país.

En el programa de Medicina de la Universidad Militar Nueva Granada, se promueve la participación de la comunidad 
académica en las diferentes actividades de investigación en concordancia con las otras dos funciones sustantivas de la 
Universidad, la Docencia y la Proyección Social. 

A nivel de investigación formativa, se tienen los proyectos de investigación científica   que a través de las convoca-
torias semestrales lideradas por la Vicerrectoría de Investigaciones, los estudiantes con la tutoría de un docente de 
planta desarrollan una idea de investigación en un tiempo de seis meses con la generación de conocimiento y la 
obtención de productos como artículos, informes y ponencias  en eventos nacionales e internacionales.

El otro actor de la investigación formativa, corresponde a los semilleros de investigación, estos tienen como objetivo 
vincular el proceso de formación académica con la actividad investigativa para el desarrollo de competencias  que 
orienten a los estudiantes a plantear un problema de investigación, elaborar un marco contextual,  revisar el estado 
del arte, construir y validar instrumentos de recolección de datos,  estructurar un documento científico y participar en 
actividades de divulgación del conocimiento, entre otras. Con estas competencias se busca crear una cultura investiga-
tiva en diferentes campos del saber dirigido por un docente con amplia experiencia en la temática, quien actúa como 
tutor de las actividades desarrolladas dentro de una línea de investigación de un grupo de investigación de la facultad. 
Actualmente, el programa de medicina cuenta con siete semilleros de investigaciones y varios en proceso de creación.
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Por otra parte, los docentes del Programa de Medicina pueden participar en las convocatorias de investigación cien-
tífica, convocatorias de alto impacto, ideas innovadoras, proyectos fase 0, fase 1, convocatoria ciencia al servicio de 
la paz y convocatorias externas, conformación de redes de investigación; la mayoría son anuales y permiten a los 
docentes de planta ser investigadores principales y recibir un monto de financiación que dependerá de los produc-
tos entregables. La duración de estos proyectos es anual, los docentes pueden realizar movilidad a nivel nacional e 
internacional y llevar como ponentes los resultados de sus trabajos a través del rubro de movilidad contemplado en 
la vicerrectoría de investigaciones. 

En este momento, la Facultad de Medicina cuenta con 21 grupos de investigación, diez institucionales y once coava-
lados con el Hospital Militar Central  y clasificados por Colciencias. De estos se genera conocimiento y producción 
científica representada en artículos en diferentes revistas indexadas, patentes, ponencias en eventos nacionales e 
internacionales, reconocimientos y distinciones en sociedades del conocimiento científico específico y congresos a 
nivel nacional e internacional. 

La Universidad Militar Nueva Granada y el Hospital Militar Central, cuenta un gran número de excelentes profesio-
nales, docentes e investigadores que le están apostando al desarrollo de la medicina en innovación y tecnología, para 
el bienestar de todos los integrantes de las Fuerzas Militares y de la población en general de nuestro país.

“Nada tiene tanto poder para ampliar la mente como la capacidad de investigar 

de forma sistemática y real todo lo que es susceptible de observación en la vida”.           
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