
Medellín, 14 de octubre de 2021. 
 
 
 

 

 

Señores 

BIBLIOTECA FUNDADORES 

UNIVERSIDAD CES 

E.S.M. 

 

Asunto: Constancia aceptación documento final trabajo de grado. 

 

Cordial saludo, 

 

Apreciados señores Biblioteca Fundadores:  

 

El Comité de Investigación e Innovación de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

de la Universidad CES, aprueba el trabajo relacionado a continuación, realizado por los 

estudiantes de nuestra Facultad. Por lo anterior, autorizamos que estos trabajos sean 

incluidos en el Repositorio Digital Institucional (Redices).  

 

Después de la revisión y aceptación de publicación de los mismos por parte de la Biblioteca 

Fundadores, los estudiantes habrán cumplido cabalmente con este requisito de trabajo de 

grado.  

 

1. “Descripción de las medidas del riñón canino (Largo, Ancho y Grosor de la corteza) 

evaluadas por ecografía”, del estudiante de la Especialización en Imagenología 

Veterinaria Luis Arturo Arévalo Bello, quien estuvo bajo la asesoría de los docentes 

Sara Isabel Sierra y Óscar Sáenz Ruiz (posgrado Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia). 

 

2. “Validación de datos zootécnicos en precebo de cerdos con alimento comercial como 

herramienta en el desarrollo de software de precisión en la granja porcícola PorciCES, 

Santuario - Antioquia 2021”, de los estudiantes Ana María Gutiérrez Salazar y Ayhison 

Yused Henao Vargachel, quienes estuvieron bajo la tutoría del docente Juan Carlos 

Pareja Arcila (pregrado Facultad Medicina Veterinaria y Zootecnia). 

 

3. “Prevalencia y factores de riesgo asociados a la presencia de Salmonella en una granja 

avicola en Marinilla, Antioquia en 2021”, de la estudiante María Clara Baena, quien 

estuvo bajo la tutoría del docente Ramón Gamarra Rueda (pregrado Facultad Medicina 

Veterinaria y Zootecnia). 

 



4. “Mortalidad intrahospitalaria en la atención de gatos domésticos (Felis silvestris catus) 

en el Centro de Veterinaria y Zootecnia de la Universidad CES en Medellín, Colombia 

(2017-2020)”, de los estudiantes Janeth Paola Buesaquillo Galindez, Juliana María 

Grisales Hincapié y César Julián Vásquez Bonilla, quienes estuvieron bajo la tutoría 

del docente Ramón Gamarra Rueda (pregrado Facultad Medicina Veterinaria y 

Zootecnia). 

 

Atentamente, 

 

 
Héctor A. Jiménez Arboleda 
Coordinador de investigación e innovación 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
Universidad CES 


