
NOTICIAS

¡Hola a todos!
Los nuevos retos de la educación superior en Colombia le imponen a la comunidad 
académica abrirse en todos los campos, destacándose la investigación, por tanto 
es importante que las capacidades investigativas de los estudiantes se fortalezcan. 

En este contexto la Escuela de Rehabilitación Humana (ERH) propone un programa 
para que los estudiantes aprendan a investigar investigando, en un ambiente de 
trabajo colectivo para la búsqueda de alternativas, donde prime la interdisciplinaridad, 
la colaboración y la armonía del trabajo en equipo, como la tolerancia y el respeto 
a la diferencia.

Los semilleros  de investigación no solo contribuyen a formar en investigación, sino 
que también a formar profesionales de mayor calidad, de mayor capacidad de 
integración y de interlocución, y de mayor compromiso social. 

Con este primer boletín informativo de nuestro semillero “SINERH”, iniciamos el 
reto y convidamos a todos a aunar esfuerzos para fortalecer la investigación  
formativa en la ERH para que estudiantes y profesores seamos protagonistas del 
desarrollo, por ello pretendemos generar espacios para crear y recrear el pensamiento.

¡Gracias!
EstherC Wilches Luna
Johnatan Betancourth

¿Cuál es nuestro Marco Normativo?

En la Universidad del Valle, a través de la Resolución del consejo superior No. 013, 
abril 3 de 2009, se crea y reglamenta el Programa de Semilleros de Investigación. 
La Universidad define como semillero de investigación al espacio de formación 
y entrenamiento en investigación, diseñado para fomentar en los estudiantes 
cultura y hábitos investigativos, un acercamiento creativo a los métodos de 
investigación y su participación en actividades de investigación a través de 
proyectos inscritos en la Vicerrectoría de Investigaciones por un grupo, centro o 
instituto de la Universidad.

¿Para qué semilleros de investigación en la ERH?
 
   Para potenciar la capacidad de asombro, la curiosidad y la pregunta, como   
inherentes al acto mismo de investigar en los estudiantes. 

    Para ser un espacio académico donde se aprende mediante el trabajo colaborativo. 

   Haber cursado Seminarios de Investigación Formativa programados por la 
Vicerrectoría de Investigaciones ó asignaturas equivalentes ofrecidas por los 
distintos programas académicos. 

¿Cómo pertenecer al semillero SINERH sin estar matriculado?

El estudiante debe manifestar el interés para pertenecer al semillero SINERH por 
correo electrónico semillerosinerh@gmail.com

Grupos de Investigación de la Escuela de Rehabilitación Humana

    Cátedra en discapacidad y RehabilitaciónZ 
    Líder: Profesora Mónica María Carvajal Osorio.
    Ejercicio y Salud Cardiopulmonar GIESC. Líder: Profesora Esther Cecilia Wilches Luna,   
    http://giesc.univalle.edu.co, investigacion.giesc@correounivalle.edu.co

    Gerontología y Geriatría. Líder: Profesora Claudia María Payan Villamizar.
    Sinergia. Líder: Profesora Judy Salazar.
    Tecnología de Asistencia. Líder: Profesora María Sandra Naranjo Ruiz, 
     tecnologiadeasistencia.erh@correounivalle.edu.co 

Próximas actividades de Educación Continua en la ERH 

1. Diplomado en Soporte ventilatorio en pacientes críticos.
2. Conocimientos y prácticas en el uso de la aerosolterapia.
3. Conocimientos y prácticas en el uso de la oxigenoterapia en el paciente hospitalizado.
4. Diplomado "Terapia Asistida con Perros". Ofrecido a Profesionales de la Salud o          
educación, adiestradores y guías caninos, amantes de los animales, y personas vinculadas 
al mundo de la discapacidad.
5. Seminario/Taller "Evaluación y Diagnóstico Ocupacional: Principios Básicos en Terapia 
Ocupacional".  Ofrecido a Terapeutas Ocupacionales y Estudiantes de Terapia Ocupacional.

     Para que  docentes y estudiantes  se articulen, en aras de crear y desarrollar   
conocimiento socialmente útil, en sus campos de formación, mediante la apropiación 
y aplicación del método científico. 

     Para fortalecer los Grupos de Investigación.

    Para dar respuesta a la necesidad sentida de involucrar a los estudiantes de los 
cuatro Programas Académicos en un proceso de motivación, participación y aprendizaje 
continuo de la práctica y la metodología de la Investigación, “la cultura de la investigación”.

     Para incentivar el relevo generacional de investigadores.

¿Cuál es la misión de SINERH?

El semillero de investigación “SINERH” es un espacio de diálogo y formación en 
temas académicos/sociales relacionados con la investigación, pretende fomentar el 
espíritu investigativo y formar líderes en investigación facilitando la producción 
académica e intelectual fundamentados en los valores, el beneficio de la comunidad, 
las dinámicas de trabajo en equipo, colaborativo y autónomo, contando con pleno 
reconocimiento del Comité de Investigaciones y la Dirección de la Escuela de 
Rehabilitación Humana.

¿Cuál es la visión de SINERH?

Ser el principal espacio para fomentar la vinculación de estudiantes de pregrado  a 
las actividades de investigación de la Escuela de Rehabilitación Humana, con énfasis, 
en la interdisciplinariedad, en el planteamiento de soluciones a la problemática social, 
en lo comunitario, lo institucional, la innovación y las TIC´S. 

SINERH espera consolidarse como una herramienta para el desarrollo de la investigación 
en la ERH con la participación activa de estudiantes y docentes y a la vez ser 
reconocido como organización líder en el quehacer investigativo dentro de la 
Escuela de Rehabilitación Humana.

Requisitos para matricular el semillero como electiva profesional

     Ser estudiante regular en un programa de pregrado en la ERH. 

     Haber aprobado mínimo el 40% de los créditos del programa en que está matriculado. 

     Mantener un promedio acumulado igual o superior a 3,5. 

     Tener el aval de un profesor de la Universidad del Valle vinculado al grupo de 
     investigación. 
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“Es satisfactorio ser parte de semilleros en 
donde confluimos un grupo de estudiantes 
de fisioterapia que teníamos como punto 
en común la necesidad de conocimiento, 

el pensamiento crítico, y la iniciativa de 
desarrollar habilidades y competencias en 

el ámbito investigativo”. 
Valentina Guzmán Fisioterapeuta, 

Universidad del Valle
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ESCUELA DE REHABILITACIÓN HUMANA 
“SINERH”

Edificio 130 Piso 2
Teléfono: 5185658

Si estás interesado en escribir para el informativo 
contáctanos:
e-mail: semillerosinerh@gmail.com
Blog: http://sinerh.blogspot.com/

Facebook: 
https://www.facebook.com/semillero.sinerh
Youtube: semillero ERH
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EQUIPO EDITORIAL

Algunas
experiencias

de nuestros semilleros

“Hacer parte de los semilleros de investigación del 
grupo GIESC ha sido una experiencia enriquecedora 
para mi vida profesional y personal, ha despertado en 
mí el amor por la investigación.  Esta es sin duda, una de 
las mejores experiencias que tuve en la universidad”. 
Jessica Sánchez Fisioterapeuta, Universidad del Valle.

 “El semillero es un espacio en el que se comparten 
experiencias y aprendizajes con estudiantes e 
investigadores tanto para la vida personal, académica y 
laboral.  Es lo que marca la diferencia frente a otros 
profesionales que no tuvieron esta grandiosa oportunidad”. 
Beatriz Elena Muñoz. Fisioterapeuta, Universidad del Valle.


