
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE NARIÑO COLOMBIA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD – PROGRAMA DE MEDICINA 

Asignaturas: Salud y Sociedad, Epidemiología y Administración en Salud 

 

Foro virtual internacional:  

“La pandemia por Covid 19 en el mundo, en  la Región de las 
Américas, en Colombia y en el departamento de Nariño, un análisis 

desde los Determinantes Sociales de la Salud, la epidemiología y los roles 
de los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud de 

Colombia” 
Miércoles 8 de julio de 2020, 09:00 -10:30 horas, plataforma Zoom Universidad de 

Nariño Colombia 

Propósito:  

Propiciar un espacio virtual de discusión académica con alcance internacional, desde la 

Facultad de Ciencias de la Salud – Programa de Medicina, Semestres II, VI y VIII de la 

Universidad de Nariño en Colombia, con la participación de académicos internacionales de 

la Organización Panamericana de la Salud Colombia (confirmado), de México (confirmado), 

Perú (por confirmar) y Brasil (confirmado), dirigido a la comunidad universitaria, que permita 

a los estudiantes de Medicina la integración de conocimientos de las asignaturas de Salud 

y Sociedad, Epidemiología y Administración en Salud, alrededor de la situación de 

pandemia por Covid 19 en el mundo, la Región de las Américas, Colombia y el 

departamento de Nariño, la discusión con docentes y expertos académicos y reflexiones 

sobre la respuesta de la comunidad, las autoridades, las instituciones y actores del Sistema 

de Salud en Colombia y conocer la situación de pandemia en los países invitados y la 

percepción de su situación y la nuestra.  

Metodología. 

Con la previa asistencia virtual a clases, del estudio de la bibliografía base, del análisis de 

la situación actual de pandemia, los estudiantes de II, VI y VIII semestre de Medicina de la 

Universidad de Nariño en Colombia, revisarán el estado del arte sobre pandemia por Covid 

19 en el mundo, en la Región de las Américas, Colombia y en el Departamento de Nariño, 



consultando fuentes oficiales como la OMS, la OPS, el Ministerio de Salud y Protección 

Social de Colombia, el Instituto Nacional de Salud,  fuentes científicas como el Imperial 

College of London, la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, revistas 

internacionales como The New England Journal of Medicine, The Lancet, The Nature y la 

Revista de Salud Pública del Instituto Nacional de Salud Pública de México entre otras 

fuentes. 

Bajo la tutoría del docente, Harold Mauricio Casas Cruz a cargo de las asignaturas 

involucradas en el foro, los estudiantes prepararán tres exposiciones breves, de máximo 10 

minutos y no más de 10 diapositivas cada grupo, con el análisis de la situación de pandemia 

por Covid 19 desde los Determinantes Sociales de la Salud (II semestre), la epidemiología 

(VI semestre) y el rol de los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud, el 

análisis de la actual situación en Colombia, las estimaciones de casos frente a la capacidad 

de respuesta instalada en salud en el departamento de Nariño (VIII semestre), para un 

posterior conversatorio con la comunidad universitaria y los académicos invitados. 

Se cursará invitación a:  

 Todos los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud Universidad de Nariño 

Colombia.  

 A los estudiantes de II, VI y VIII que cursan las asignaturas de Salud y Sociedad, 

Epidemiología y Administración en Salud, cuya participación será obligatoria.   

 Docentes de los programas de Medicina, Promoción de la Salud, directivos de la 

Facultad de Ciencias de la Salud, CESUN, Programa de Psicología, otras carreras, 

programas relacionados y los medios de comunicación de la Universidad. 

 Expertos internacionales de la OPS/OMS Colombia, académicos internacionales y 

profesionales colombianos residentes en países como México, Brasil y Perú.  

A partir de las exposiciones, los estudiantes prepararán una serie de preguntas respetuosas 

y pertinentes a los invitados, quienes tendrán entre 1 – 2 minutos para dar respuesta. 

Posteriormente se abrirá la participación a los demás asistentes. Duración máxima del foro 

1:30 horas.  

Los estudiantes de II, VI y VIII semestre de Medicina cerrarán el evento con las principales 

conclusiones y elaborarán las memorias del foro, que junto a la preparación, organización, 

exposición y participación en el evento harán parte de la evaluación y calificación de la 

respectiva asignatura en el semestre. 

Agenda: 
1. Apertura Dr Carlos Solarte Portilla Rector y Dra Patricia Palacios Decana Facultad 

de Ciencias de la Salud Universidad de Nariño Colombia. 

2. Situación epidemiológica actual de pandemia por Covid 19 en el mundo y en la 

Región de las Américas - Dr Guillermo Gonzálvez, MD, MPH, PhD, Consultor 

Internacional Enfermedades Transmisibles OPS/OMS Colombia. Duración 10 

minutos.  

3. Situación epidemiológica actual de pandemia por Covid 19  en Colombia y 

Departamento de Nariño - Estudiantes de Medicina Universidad de Nariño 

Colombia. Duración 10 minutos.  



4. Análisis de la situación de pandemia por Covid 19 desde los Determinantes Sociales 

de la Salud con énfasis en el Pacífico Nariñense - Estudiantes de Medicina 

Universidad de Nariño. Duración 10 minutos.  

5. Análisis del rol de los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud de 

Colombia frente a la pandemia por Covid 19, de los escenarios de casos y de la 

capacidad instalada en salud del Departamento de Nariño ante pandemia, 

Estudiantes de VIII semestre de Medicina Universidad de Nariño. Duración 10 

minutos.  

6. Intervenciones de los académicos internacionales y profesionales de la salud 

invitados, para presentar la situación de pandemia en sus países y las respuestas 

para su prevención y atención,  

México  - Dra Airel López Melgoza, MD, MPH, PhD en Salud Pública, 

Departamento Estatal de Atención Hospitalaria, Estado de Michoacán México, 

evaluadora Programa Hospital Seguro, Integrante de la Mesa Directiva del Colegio 

de Médicos de Michoacán, AC, Mèxico.  

Brasil – Dra Liliana Carolina Báez Quintero, OD, MPH, Especialista en 

Odontopediatría, PhD en Ciencia OD, en estancia Postdoctoral en Odontopediatría 

en Brasil. 

Perú – Dr Luis Pedro Valeriano Arteaga, Jefe de grupo Oficina General de 

Tecnologías de la Información del Ministerio de Salud, Ministerio de Salud del 

Perú (por confirmar).  

Cada expositor internacional tiene 5 minutos para hacer la presentación de la 

situación de pandemia en sus países de origen o residencia.  

7. Sesión de preguntas de los estudiantes de II, VI y VIII semestre de Medicina 

Universidad de Nariño, duración 15 minutos 

8. Espacio de intervenciones del público invitado: 15 minutos. 

9. Cierre del evento  y conclusiones: 5 minutos.  

Moderadora: Dra Karen Muñoz Chamorro, Médica Familiar Universidad Javeriana de 

Bogotá DC, Candidata a Magister en Bioética Universidad El Bosque, Docente Tiempo 

Completo Facultad de Ciencias de la Salud, Programa de Medicina Universidad de Nariño 

Colombia.  

 

 

 

Harold Mauricio Casas Cruz 
Médico Cirujano Universidad Nacional de Colombia 

Especialista en Alta Dirección del Estado Escuela de Alto Gobierno ESAP 

Magister en Salud Pública Universidad del Valle 

Doctor en Salud Pública Instituto Nacional de Salud Pública de México 

 

Docente Tiempo Completo Facultad de Ciencias de la Salud 

Programa de Medicina Universidad de Nariño 


