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1. ACMGen felicita al Instituto de Genética Humana (IGH) por su reciente
reconocimiento como Centro de Investigación a través de la Resolución
1005 de 2018 del 18 de septiembre de 2018, emitida por COLCIENCIAS.
2. La Resolución 1005 resalta que el IGH tiene (Se cita textualmente parte de la
Resolución):
a. Estrategia: Su estructura y planeación son claras y completamente
acorde con las líneas de investigación que trabajan. Se evidencia la
trayectoria y la importancia de su existencia como centro de
investigación en el sector.
b. Interrelación: Tiene una muy importante interrelación con otros
actores del Sistema Nacional de CTel a través de la participación de
sus investigadores en diversas actividades a nivel nacional e
internacional, que contribuyen al desarrollo del centro y esto se
evidencia en su producción (publicaciones científicas, proyectos
ejecutados y demás productos reportados)
c. Recursos: Cuentan con recursos para el desarrollo de actividades que
les han permitido lograr un sostenimiento a lo largo de los años,
gracias al apoyo de la Universidad.
d. Resultados: Hay coherencia entre los resultados y el objeto misional
del centro. Los proyectos asociados apuestan a la continuidad de sus
líneas de investigación que pueden ser ampliadas de acuerdo a la
demanda.
3. La Resolución 1005 de 2018 del 18 de septiembre de 2018 otorga el
reconocimiento por un periodo de 5 (cinco) años.
4. La ACMGen, celebra este reconocimiento y destaca que la estructura y el
desarrollo de investigación científica del IGH, hace parte del programa de
Genética Médica de la Facultad de Medicina de la Pontifica Universidad
Javeriana. Esta relación entre la investigación del IGH y el programa de
residencia, son una muestra más de la fortaleza del programa. Los residentes
del programa participan activamente en las líneas de investigación del IGH y
publican y exponen sus resultados junto con los profesores del IGH, en
revistas científicas indexadas y congresos académicos en el área.
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