
  

 

 

 

 

EL SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN – GESTIÓN DE SERVICIOS EN SALUD 

CONVOCA A  

CONCURSO PARA LA SELECCIÓN DE INVESTIGADORES 

 

1. Podrán inscribirse los estudiantes de las Facultades de Medicina, Derecho, 

Economía, Administración de empresas, y a fines, que estén cursando de 5º 

semestre en adelante. 

2. Las inscripciones podrán realizarse vía correo electrónico 

¨segestsalud@uniandes.edu.co¨; desde el lunes 23 de enero hasta el viernes 17 

de febrero de 2023, a las 4 de la tarde.  

3. Los estudiantes interesados deberán enviar su hoja de vida y una carta de 

motivación en la que exprese, i. Su motivación para formar parte del grupo; ii. 

Cuál sería su aporte al Semillero de Investigación.  

 

Introducción al grupo: 

El Semillero de Gestión de servicios en Salud, de la Universidad de Los Andes, es una 

iniciativa que tenemos al ser conscientes del papel que deben jugar los centros de 

formación superior en la investigación y el debate académico con el propósito de 

contribuir a construir un mejor país, en el cual se tiene proyectado contar con un equipo 

interdisciplinario, que vincule personal médico, abogados, economistas, 

administrativistas, entre otros.   



  

 

 

 

Nuestro objetivo de investigación se extiende a todo el sector salud, ya que incluye la 

gestión de la salud en el sector público y el sector privado. Adicionalmente, le damos 

aún más relevancia a esta iniciativa, cuando se está por discutir y reformar nuestro 

sistema de salud, el cual nos aplicará a todos, incluyéndonos a nosotros como futuros 

médicos profesionales. Con esto en mente, es nuestro placer invitarlos a unirse al 

semillero de investigación en gestión de servicios en salud. Confiamos en que los 

resultados de nuestra investigación serán de gran beneficio para el campo de gestión y 

administración en salud. Esperamos su participación en este proyecto de investigación.  

NOTA: 

El semillero de investigación de gestión de servicios en salud es autónomo en la 

selección de los candidatos.  

 



  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 


