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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN FASE DE DESARROLLO 

PROYECTO OBSERVACIONES 

DESNUTRICIÓN LIGADA A SOBRECRECIMIENTO 
BACTERIANO INTESTINAL EN ESCOLARES DE 
5-10 AÑOS DEL CORREGIMIENTO DE JUAN MINA, 

ATLÁNTICO. 

. 

 

 

Este Proyecto fue financiado por la 

Universidad Libre, con la invitación para 

la participación del componente de 

Nutrición.  

Se presentó  resultados  en el  Congreso 

Nacional de Ciencias Biológicas, 

desarrollado en la ciudad de Cali (Valle 

del Cauca-Colombia), del 9 al 13 de 

octubre  del 2012, en modalidad 

Ponencia oral.  

Fuente de verificación: 

Resumen en la Revista asociación. 

Colombiana. Ciencias biológicas 

 Suplemento No.1 Numero 24 ISSN0120-

4173. Octubre 2012. Anexo: Certificación. 

ELABORACIÓN PROPUESTA CREACIÓN MAESTRIA 

EN NUTRICIÓN CLINICA. 

La propuesta fue presentada ante 

consejo Facultad Nutrición para 

sugerencias.  



 

               
 
 

OBESIDAD Y HABITOS ALIMENTARIOS EN 

PREESCOLARES DE COLEGIOS PRIVADOS DE 

BARRANQUILLA 

Se elaboró el proyecto y se hicieron 

algunos acercamientos para su ubicación 

y traslado para planificar las tareas de 

campo.  

 Visitas a los colegios para invitación a 

participación. 

 Socialización con las directivas de los 

Colegios privados se anexa carta de 

invitación para participación en el 

estudio.  

El 26 de abril se empieza a recolectar 

información en 1 de los colegios de 9:00 

a 11:00 de la mañana.  

ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE 

FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS 

TECNICOS Y TECNOLOGICOS EN LA 

LOCOMOTORA AGRICULTURA Y DESARROLLO 

RURAL 

Presentación ante el Ministerio de 

Educación la propuesta atendiendo los 

términos de referencia. 

Se han hecho presentaciones de la 

propuesta  por parte del Vicerrector de 

Docencia en las mesas  regionales 

convocadas por el Ministerio de 

Educación. Se hacen ajustes después  de 

las presentaciones. 

 

 

CON EL SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN SE ADELANTAN LAS SIGUIENTES INVESTIGACIONES: 

 

- Participación  estudio internacional promovido por la sociedad francófona de 

nutrición “semaine de dépistage del étatnutritionnel” o semana de diagnóstico del 

estado nutricional en pediatría. (Hospitales de diferentes regiones de Colombia). 

Fase de recolección de la información. 

 



 

               
 
 

- Anteproyecto  titulado “Condiciones higiénico-sanitarias y estado nutricional como 

factores de riesgo en el sobre crecimiento bacteriano intestinal en escolares de 5 a 

10 años colegio Pinar del Rio, Juan Mina. 

 

-  “Percepciones de las mujeres gestantes de 18 a 32 años  de los alimentos y 

comidas de estrato socioeconómico bajo que asisten a la IPS Universidad de 

Antioquia. 

 

-  Efecto de una dieta baja en glúcidos, grasa y normoproteica, en personas con 

síndrome metabólico en la unidad de salud de la universidad del Atlántico. 

 

-  “Condiciones higiénico-sanitarias y estado nutricional como factores de riesgo en 

el sobre crecimiento bacteriano intestinal en escolares de 5 a 10 años colegio Pinar 

del Rio, Juan Mina. 

 

- Influencia de la alimentación balanceada en el rendimiento físico del deportista 

atlético de la Universidad del Atlántico 2013 2014. 

-  

- Impacto de la Enfermedad  Diarreica Aguda en el estado nutricional en niños con 

edades de 0-5 años en el Corregimiento Eduardo Santos Distrito de Barranquilla 

Atlántico (2012-2014). 

 

 


