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RECONOCIMIENTOS A ESTUDIANTES DE MEDICINA UNISUCRE 
 
1. Reconocimiento internacional a estudiante de último año de medicina de 
la Universidad de Sucre. 2015 

 
La Asociación de Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina de 
Colombia (ASCEMCOL), es una organización que tiene como objetivo fortalecer, 
promover y coordinar las actividades de investigación, educación médica y de 
extensión a la comunidad en el ámbito de las ciencias de la salud en los 
estudiantes de Medicina de Colombia. 
 
ASCEMCOL es una organización estudiantil creada en 1989, dentro de sus 
actividades se encuentra el fomento y desarrollo de la investigación, promueve 
actividades complementarias de formación, aprendizaje e integración, así como, 
reconocer aquellos estudiantes que han tenido un desempeño destacado en 
diferentes áreas como la investigación y la participación social. 
 
El pasado mes de octubre durante la XVI Convención Nacional de ASCEMCOL, 
realizada en la Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio, se otorgó 
el Premio Joven Investigador del Año versión 2016, a YEIMER STIVEN ORTIZ 
MARTINEZ, estudiante del programa de Medicina de último año de nuestra alma 
máter. 
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El Premio Joven Investigador del Año es un reconocimiento que confiere 
ASCEMCOL en el marco de la Convención Nacional de Investigación que se 
realiza anualmente. Reconoce el rigor científico y las cualidades integrales de los 
estudiantes de Medicina del país que han dedicado buena parte de su formación 
en pregrado a promover y ejercer la labor científica. 
 
Yeimer Stiven Ortiz Martínez, forma parte del semillero de investigación del Grupo 
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GICLIM adscrito al Departamento de Medicina de la Universidad de Sucre, fue 
Presidente Fundador de la Asociación Científica de Estudiantes de Medicina de la 
Universidad de Sucre ACEMUS - 2015, se ha desempeñado como delegado de 
ASCEMCOL en diferentes eventos a nivel Nacional, como uno de los cinco 
Embajadores Regionales (representado a las Américas) en la International Journal 
of Medical Students, la revista más importante de estudiantes de medicina del 
mundo. También participó con trabajos investigativos en cinco congresos 
nacionales y cinco internacionales dentro de los que se incluyen Colombia, 
Venezuela, Ecuador, Argentina y Paraguay. 
 
En total, ha publicado cinco (5) artículos, en español e inglés, en revistas como 
Sexual Health, Journal Infect Public Health, Travel Medicine and Infectious 
Diseases, Revista Científica Ciencias Médicas, Revista Colombia Ciencia Animal. 
Actualmente tiene seis (6) más aceptados para publicación en revistas 
Internacionales. 
 
Ha recibido a nivel nacional distinciones por su participación en Congresos, como 
el Primer puesto en el Concurso de Proyectos Multicéntricos en el XXVII Congreso 
Nacional Estudiantil de Investigación Médica CECIN – Bucaramanga, 2016 y 
tercer puesto a mejor caso clínico, presentado en el IX Congreso Nacional de 
Estudiantes de Medicina y IV Congreso Científico Internacional Zona A 
FELSOCEN, Paraguay – Universidad Nacional de Asunción. 
 
2. Reconocimiento a Estudiante de Medicina de la Universidad de Sucre. 
2014 en el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva.              
 
El Hospital Universitario, Hernando Moncaleano Perdomo, de la ciudad de Neiva, 
otorgó un reconocimiento a la estudiante del Programa de Medicina de la 
Universidad de Sucre, Geraldine Álvarez Narváez, destacándola por su 
desempeño académico durante el internado como la mejor Médica Interna, en el 
periodo del 1 de diciembre de 2013 al 31 de noviembre de 2014. 
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