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INFORME EJECUTIVO
MARZO Y ABRIL

Las actividades desarrolladas por la Subdirección de Investigación Científica-Escuela de
Medicina Legal durante el periodo de marzo y abril de 2019 respecto a Formación y
Capacitación e Investigación son las siguientes:
 PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN (PIC)

El Plan Institucional de Capacitación PIC para la aprobación en la vigencia 2019 se
realizaron dos sesiones fechadas el 5 y 20 de marzo de 2019, donde se aprobaron un total
de cincuenta (50) temas para ser desarrollados durante este año.
Así mismo se realizó la divulgación del PIC en la página intranet solicitada mediante oficio
No. 214.2019.EML.SIC, del 17 de abril de 2019, como también por el correo masivo.
Para la fecha se han realizado los siguientes cursos así:
 Ciclo de Conferencias sobre Actualización en temas de Contratación Estatal. Este tema
lo dicta la Secretaría General, a manera de conferencia, vía polycom y streaming, con
cobertura nacional. A la fecha de cuatro conferencias se han realizado dos.
 Curso Certificación de Auditores – ANAB, dictado por ICITAP en la modalidad presencial
y con la participación de veinte (20) funcionarios. Realizado del 22 al 26 de abril.
 Diplomado en Fundamentos Forenses con Énfasis en Clínica y Patología dirigido a
Asistentes Forenses. Dictado por docentes del Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses, y la inscripción de cincuenta y un (51) funcionarios. El cual inicio el
22 de abril y hasta el 21 de julio. En la modalidad virtual.
 Curso de Administración de Archivos – Gestión Documental el cual inicia el 29 de abril
y hasta el 16 de junio, con la participación del cuarenta y seis (46) servidores, en la
modalidad virtual.
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EDUCACIÓN FORMAL – SOLICITUDES INDIVIDUALES

Durante los meses de marzo y abril de 2019 el Comité de Formación y Capacitación se ha
reunido en cinco ocasiones, así:
 2 comités extraordinarios presenciales
 2 comités extraordinarios virtuales
 1 comité ordinario
Solicitudes registradas en los meses de marzo y abril: 22






Aprobadas: 16
No aprobadas: 3
Desistió: 1
No estudiada: 1
Pendiente de estudio: 1

2. INVESTIGACIÓN

Las actividades de investigación fueron las siguientes:
 Acta de inicio el día 8 de marzo de 2019 del proyecto de investigación titulado " Factores

traumáticos, geográficos y demográficos, asociados a la identificación de cuerpos
descuartizados o desmembrados, Medellín, 2013-2017"
 Acta de inicio el día 4 de abril de 2019 del proyecto de investigación titulado
"Conservación de componentes anatómicos humanos con un preservante libre de
formaldehído"
Agradezco su atención.
Atentamente,

CLAUDIA LIZZETE PIEDRA RUBIANO
Coordinadora Escuela de Medicina Legal
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