
 

 
Villavicencio, septiembre 05 de 2022 
 
 
Para: Estudiantes programa Tecnología en Gestión de Salud Ocupacional 
De: Coordinación Académica Ciencias de la Salud 
Asunto: Curso de Investigación Pregradual (CIP) 2022 - 2 
 

CIRCULAR INFORMATIVA 
 
La Coordinación Académica de la facultad de Ciencias de la Salud, se permite comunicar que 
se ha reprogramado el CURSO DE INVESTIGACIÓN PREGRADUAL (CIP), SISTEMA DE 
VIGILACIA EPIDEMIOLOGICO para opción de grado, se les informa que: 
 
1. El procedimiento para la inscripción en el curso de Investigación Pre gradual (CIP) es el 

siguiente:  
 

- Diligenciamiento de los formatos, (FR- DA-GDE-0019 y FR-II-GIF-0005), el formato 
lo pueden descargar de página de la “AUNAR”, donde dice institucional y luego 
circulares 

- Fotocopia del documento de Identidad al 150% 

- Ingresar al módulo de solicitudes y realizar solicitud de inscripción al CIP 
adjuntando los documentos relacionados anteriormente. 

 
El curso de investigación pre gradual CIP, solo podrá ser realizado por: 
 

- Estudiantes que estén cursando sexto semestre o;  

- Estudiantes que estén cursando las ultimas asignaturas del plan de estudios o: 

- Estudiantes que hayan terminado su plan de estudios. 
 
NOTA: Los estudiantes que se inscriban al CIP y estén cursando sexto semestre o las 
ultimas asignaturas del plan de estudios no podrán perder asignaturas, si esto ocurre no 
podrán realizar la sustentación del informe del CIP. (Al estudiante que perdiendo 
asignaturas y que realizo el pago del CIP, se le generara saldo a favor para cursar el CIP 
en el primer semestre académico de 2023-2). 

 
2. El Curso de Investigación Pregradual (CIP) dará inicio en las fechas establecidas 

siempre y cuando existan mínimo 15 estudiantes matriculados, lo anterior por razones 
logísticas y de presupuesto. 
 

3. Inversión: $ 2.106.900 con descuento por inscripción (sujeto a incremento anual) valor a 
cancelar $ 1.896.210 

 
4. El recibo de liquidación para pago será emitido por el área financiera y podrá ser 

descargado de Q10. 
 

 
 

 
 



 

 
 
 
5. El pago deberá ser realizado en las fechas establecidas entre el 09 de septiembre y 

hasta el 31 octubre del 2022-2 o la (informada en respectiva liquidación) y en la entidad 
bancaria correspondiente y/o Consuerte. 

 
6. De acuerdo a la ficha de caracterización de actividades extracurriculares y 

complementarias se determina: 
 

- Nombre del CIP: “SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO” 
 

- Objetivo: Brindar una herramienta metodológica que permita implementar la 
gestión necesaria para conocer, controlar y evaluar permanentemente una 
condición de riesgo o de salud – enfermedad que altere la cadena de valor de la 
comunidad trabajadora de los procesos productivos en Colombia.  

 
  

- Modalidad: Presencial con horas independientes. 

-  

- Evaluación: Cada módulo será evaluado por el respectivo profesor con una nota de 
0.0 a 5.0 la nota mínima aprobatoria es de 3.5 y los criterios de evaluación estarán 
dados por: 
 

Ser: 10% Teoría: 45% Practica: 45% (ENTREGABLE SUSTENTABLE) 
 

- Asistencia: La asistencia es obligatoria a cada uno de los módulos, quien no asista al 
85% reprobara el CIP. 

 

- Trabajo aplicado: Al finalizar el curso de investigación pregradual, CIP, el estudiante 
deberá presentar y sustentar el trabajo aplicado del Curso de Investigación 
Pregradual, ante el jurado evaluador. 

 
7. Programación inicial, se realizará el curso de investigación pregradual (CIP) en las 

siguientes fechas: 
 
 
 

FECHA HORARIO 
HORAS 

HP 
HORAS 

HI 
TEMA 

27/11/2022 08:00 am - 17:00 p.m 10 05 
Módulo 1. 

Epidemiología Básica 

04/12/2022 08:00 am - 17:00 p.m 10 10 
Módulo 2 

Bioestadística Básica 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

FECHA HORARIO 
HORAS 

HP 
HORAS 

HI 
TEMA 

11/12/2022 08:00 am - 17:00 p.m. 10 10 
Módulo 3. 

Vigilancia Epidemiología Y 
Estudio de Brotes 

15/01/2023 08:00 am - 17:00 p.m. 10 05 
Módulo 4. 

Salud Publica y Normatividad 

22/01/2023 08:00 am - 17:00 p.m. 10 05 
Módulo 5. 

Instrumentos Epidemiológicos 

29/01/2023 08:00 am - 17:00 p.m. 10 05 
Módulo 6. 

Estimación del Riesgo 

05/02/2023 08:00 am - 17:00 p.m. 10 10 
Módulo 7. 

Evaluación Critica de Protocolos 
Inmunoprevenibles 

12/02/2023 08:00 am - 17:00 p.m. 10 05 

Módulo 8. 
Evaluación Critica de Protocolos 

No Inmunoprevenibles otros 
Eventos de Interés 

19/02/2023 08:00 am - 17:00 p.m. 10 05 
Módulo 9. 

Significancia Estadística 

13/03/2023 Hasta las 23:59 horas 
Entregable para sustentación en USB a la 
coordinación, para revisión por jurados 

 
HORAS PRESENCIALES 90 PRESENCIAL (HP) 

HORAS AUTONOMO 60 TRABAJO INDEPENDIENTE (HI) 

SUSTENTACION ENTREGABLE 

HORAS TOTALES 150 

 
Esta programación está sujeta a modificación, de acuerdo a la disposición de profesores y de 
número de participantes registrados. 
 
Nota: En la tercera semana del mes de marzo del 2023 se enviará las fechas de sustentación 
de los entregables ante el jurado evaluador, para cerrar el proceso pregradual.  
 
Si el curso de investigación pregradual CIP no inicia en las fechas antes descritas en la 
presente circular, no se ofertará debido a que no habrá espacio para la terminación del mismo 
antes de la fecha de sustentación y defensa ante los jurados académicos del entregable. 
 

 
ERLEY MOSQUERA MACIAS 

Coordinador Académico Ciencias de la Salud 
Corporación Universitaria Autónoma de Nariño Extensión Villavicencio 

 
 


