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DIPLOMADO 
ENTOMOLOGÍA MÉDICA 

El Dengue, Zika, Chikungunya, malaria, enfermedad de Chagas y Leishmaniasis 

son enfermedades infecciosas consideradas un problema en salud publica en los 

países tropicales y subtropicales que están asociadas a los cambios ambientales, 

las malas condiciones de las viviendas, la malnutrición, factores inmunitarios y las 

condiciones socioeconómicas y culturales; todo esto sumado a la falta de una vacu-

na efectiva, una adecuada estrategia de control y las condiciones ecológicas que 

brindan los países tropicales constituyen un ambiente adecuado para la transmi-

sión y expansión de estas enfermedades en todo el territorio.  

Es por esta razón que un mayor conocimiento de los ciclos de transmisión de estas 

enfermedades y en especial la creación e implementación de estrategias de control 

vectorial, que es hasta la fecha la única opción para reducir y prevenir la transmi-

sión de estas enfermedades; se hace necesaria la implementación del diplomado 

en entomología médica, disciplina que estudia los insectos y otros artrópodos que 

intervienen en el ciclo de transmisión de enfermedades que afectan al hombre, 

animales domésticos y silvestres. El diplomado en entomología medica que se im-

partirá tiene como finalidad capacitar al recurso humano en la adquisición de cono-

cimientos generales del mundo de los insectos de importancia médica, respecto a 

su origen, diversidad, características anatómicas, fisiológicas, ecología y su rol en 

la transmisión de enfermedades tropicales como Leishmaniasis, Dengue, Zika, 

Chikungunya, malaria y enfermedad de Chagas.  

La determinación de las especies de artrópodos causantes de enfermedades o pro-

blemas sanitarios es el paso inicial de los estudios que permiten aclarar cuál es su 

hábitat, su bionomía, sus hábitos de picadura, sus sitios de reposo, su capacidad 

de dispersión, así como la sensibilidad y la resistencia a los insecticidas de uso en 

salud pública, para así generar conocimiento que permita diseñar programas de 

prevención y control de las enfermedades de acuerdo con la realidad local de cada 

área del país.  
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DIPLOMADO EN ENTOMOLOGÍA MÉDICA 

Dirigido a: 

Profesionales en la salud, Biólogos, Microbiólogos y    afines; 

técnicos y tecnólogos en enfermedades        transmitidas por 

vectores (ETV), funcionarios de las   secretarías de Salud mu-

nicipales y departamentales, funcionarios de IPS y EPS y de-

más interesados.  

EXPERIENCIA ACADÉMICA Y TÉCNICA DE 
LA FUNDACION COLOMBIA MÍA 

La Fundación Colombia Mía, coherente con su objeto social, 

tiene dentro de sus líneas de acción la prevención y promo-

ción de la salud y dentro de sus líneas de investigación la sa-

lud y el ambiente. En ese sentido durante el año 2016, se for-

jó una alianza con la Universidad del Sinú, con el objeto de 

unir esfuerzos y apoyar actividades de investigación en el te-

ma de las enfermedades tropicales, en especial Malaria, Den-

gue, Leishmaniasis y Enfermedad de Chagas. Estas enferme-

dades tienen en común que su principal forma de transmisión 

es por vectores (insectos) y generan un impacto negativo en 

muchas poblaciones colombianas y en especial de la población 

cordobesa, en algunos casos con resultados fatales.  

La Fundación Colombia Mía ha desarrollado estudios de taxo-

nomía morfológica y molecular para insectos implicados en la 

transmisión de Malaria, cuyas complicaciones taxonómicas 

requieren el uso de marcadores moleculares para la identifica-

ción de especies (DNA Barcode - Secuenciación). En este sen-

tido, el uso de técnicas de biología molecular y secuencias de 

ADN ha permitido confirmar la presencia de flebotomianos en 

focos de Leishmaniasis cutánea en Zonas del Alto Sinú.  

La captación de personas con síndrome febril agudo corres-

pondiente a Dengue y el levantamiento de información epide-

miológica ha sido otra de las fortalezas del personal adscrito a 

la Fundación Colombia Mía, desarrollando metodologías de 

campo para el trabajo con la comunidades rurales e indígenas 

con transmisión activa para leishmaniasis y malaria, e incluso 

ejecutando estudios para la determinación de reservorios aso-

ciados generalmente con pequeños mamíferos como roedores, 

marsupiales y murciélagos. Identificando en estos vertebrados 

la presencia de Tripanosoma cruzi y Leishmania spp.    2 



Fortalecer el conocimiento de las metodologías usadas en entomología médica con énfasis en 

técnicas de biología molecular, infección natural y estudios de campo, así como actualizar en las 

áreas temáticas el estado actual de los insectos-vectores en Colombia, definiendo perspectivas 

de investigación complementadas en Innovación y Nuevas Tecnologías.  

OBJETIVO GENERAL 

DIPLOMADO: ENTOMOLOGIA MEDIDA 

  3 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Fomentar la formación científica en el área de la entomología médica, así como la aplicación 

de estos conocimientos en campos científicos relacionados con la epidemiología, ecología de 

enfermedades, Interacción parasito-hospedero y emergencia de nuevos patógenos. 

 Facilitar la adquisición de una actitud crítica y flexible en investigación científica con énfasis 

en los principales problemas en salud pública del departamento referente a las enfermeda-

des transmitidas por vectores. 

 Contribuir a la generación de jóvenes investigadores y salubristas tropicales que encaren los 

retos presentes en el área de la entomología médica de la región Caribe Colombiana. 

 Revisar los antecedentes e investigaciones en insectos de importancia médica en focos epi-

demiológicos de Córdoba y reconocer las principales estrategias de prevención y control vec-

torial. 

 Realizar actualización en las metodologías mas novedosas utilizadas en entomología médica 

con énfasis en técnicas de biología molecular, infección natural y estudios de campo.  
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Diplomado: Entomología Médica  

FUNDACIÓN 

COLOMIA MÍA 

Somos una organización 

sin ánimo de lucro que 

utiliza la investigación, la 

tecnología y la innova-

ción como soporte para 

un proceso educativo de 

calidad, con la aplica-

ción de los enfoques de 

derecho, diferencial y de 

género, para reducir las 

brechas sociales y las                 

desigualdades que      

afectan a los sectores 

más deprimidos y      

vulnerables de la pobla-

ción Colombiana, propi-

ciando un desarrollo 

sostenible.  

METODOLOGÍA 

El diplomado se desarrollara de forma semipresencial, las cla-

ses se realizaran durante 6 fines de semana, los días viernes y 

sábados en una jornada de 16 horas, una salida de campo pa-

ra la colecta de insectos de importancia médica (16 horas), 

sesión final para presentación de resultados (8 horas), para 

una intensidad horaria de 120 horas.  

La metodología que se implementará serán clases magistra-

les, talleres grupales, lecturas de artículos científicos, semina-

rios y prácticas de campo.  

MODALIDAD 

  4 
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RECONOCIMIENTO ACADÉMICO 

Ese entregará Diploma a los participantes que cumplan con el 

ochenta porciento (80%) de asistencia, además de superar las 

actividades propuestas en el curso.  



 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO: 
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Unidad Temática Tópicos 

 

Flebotomíneos  

(24 Horas)  

Ciclo de transmisión Leishmania y otros patógenos emergentes 

Biología y ecología de vectores de Flebotomíneos 

Estado actual de los Flebotomíneos en Colombia y el departamento 
de Córdoba 

Sitios de cría y micro-hábitats 

Ingesta sanguínea y marcadores moleculares 

Anofelinos 

(24 Horas)  

Generalidades en patógenos transmitidos 

Ecología de Anofelinos 

Taxonomía molecular 

Estado actual de los Anofelinos en Colombia y el departamento de 
Córdoba 

Estudios de infección natural (PCR, ELISA) 

Triatóminos 

(8 Horas)  

Ciclo de transmisión de Trypanosoma cruzi 

Biología y ecología de Triatóminos 

Taxonomía 

Estado actual de la subfamilia Triatominae en Colombia y el  
departamento de Córdoba 

Aedes aegypti 

(24 Horas)  

Generalidades en ciclos de transmisión viral 

Biología y ecología de Aedes aegypti 

Estudios de Infección Viral 

Biología de la resistencia y genética de poblaciones en  
Colombia 

Control Biológico: Wolbachia y Bacillus thurigiensis 

Estudios con la comunidad en insec-

tos vectores 

(16 Horas)  

Comunidad: Prácticas, aptitudes y conocimientos. 
Como trabajar en comunidad. 
Salud, educación y Comunidad. 
Experiencia del trabajo educativo. 

Socialización de proyecto Final 

(8 Horas)  

Exposición grupal de trabajos de investigación en Entomología  
Médica 

Salida de campo 

(16 Horas)  

Manejo de trampas, esquemas de muestreo entomológico, estudios 
en hábitos de picadura y sitios de cría 

TOTAL 120 HORAS 
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RICHARD  
HOYOS LOPEZ 

 

CONFERENCISTAS 

Biólogo con énfasis en Biotecnología de la Universidad de Su-

cre,    Magister en Ciencias - Entomología de la Universidad 

Nacional de Colombia, y candidato al Doctorado en Biología de 

la Universidad de Antioquia. 

En la academia se ha desempeñado como docente de la es-

cuela de Biociencias (Universidad Nacional de Colombia – Se-

de Medellín) en las asignaturas de Biología celular; En Meto-

dología de la investigación y microbiología en la  facultad de 

medicina de la Universidad de Antioquia. Actualmente se 

desempeña como docente-investigador de la Universidad del 

Sinú en las asignaturas de Biología celular y     molecular 

Actualmente trabaja en las siguientes líneas de investigación:      

Taxonomía molecular de insectos vectores, detección y evolu-

ción de arbovirus (Alphavirus y Flavivirus), estudios de inges-

ta sanguínea en mosquitos y flebotomíneos, redes de interac-

ción y modelación de ciclos de transmisión en arbovirus emer-

gentes y re-emergentes,  Entomología médica (identificación 

morfológica) con énfasis en     Culicidae y Phlebotominae.  

Ha participado como ponente en diferentes eventos  científicos 

a  nivel nacional e internacional y destacarse con diferentes 

artículos en revistas especializadas de la revista Colombiana 

de Entomología,   Biomédicas del Instituto Nacional de Salud, 

y revistas internacionales como: Memoires do Instituto Oswal-

do Cruz, Journal of Vector-Borne Diseases y Virology Journal.  

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000540986  

 



LUIS 
PATERNINA TUIRÁN 

 

CONFERENCISTA 

Biólogo con énfasis en biotecnología de la Universidad de Su-

cre, Magister en Ciencias y Entomología de la Universidad Na-

cional de Colombia y Doctor en Ciencias y Biotecnología de la 

Universidad Nacional de Colombia Sede   Medellín. 

En la academia se ha desempeñado como docente investiga-

dor de la Universidad de Sucre en Ciencias Médicas y de la 

Salud en Parasitología; En Ciencias Naturales y Ciencias Bioló-

gicas lo relativo a Genética y Herencia,   Zoología, Ornitología, 

Entomología y Ciencias Biológicas del Comportamiento, Ecolo-

gía y Bioquímica y Biología  Molecular. 

Actualmente trabaja en las siguientes líneas de investigación: 

Sistemas de Información Geográfica en Ecología,  Artropodo-

logía Médica, Leishmaniasis, Rickettsiosis,     Sistemática Mo-

lecular; lo cual le ha permitido participar  como ponente en 

diferentes eventos  científicos a nivel  nacional e internacional 

y destacarse con diferentes artículos en revistas especializa-

das de la Universidad Nacional de Colombia; Instituto Nacional 

de Salud; Revista Cubana de Medicina Tropical.  

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000540196  

 



DIEGO 
CARRERO SARMIENTO 

 

CONFERENCISTA 

Biólogo de la Universidad de Pamplona y Magister en Ciencias- 

Entomología; Universidad Nacional de Colombia.  

 

A nivel académico se ha desempeñado como coinvestigador 

del proyecto “Diversidad Filogenética de las Especies de anfi-

bios y mariposas diurnas en los páramos del complejo almor-

zadero en Norte de Santander- Colombia”- COLCIENCIAS. 

 

Coordinador - Investigador en el convenio marco especial de 

cooperación Instituto de Recursos Bibliográficos Alexander 

Von Humboldt y Universidad de Pamplona, titulado 

“Caracterización de los Complejos de Paramos Almorzadero y 

Externo Tama”; Docente del programa de Biología en el Área 

de entomología general y taxonómica, Entomología Agrofores-

tal, Ecología Acuática e Historia de la biología en la Universi-

dad de Pamplona; Investigador y Entomólogo del Laboratorio 

de Biología y sistemática Molecular de la Universidad Nacional 

de Colombia¸  Investigador del Centro de Investigaciones y 

Asesorías Agroindustriales de la Fundación Jorge Tadeo      

Lozano en el Macro Proyecto  “ Promoción de manejo de    

plagas ( enfocado en plagas Dípteras y roña ) y Desarrollo de 

Paquetes de Buenas Prácticas Agrícolas en los Cultivos de    

Gulupa, Granadilla y Maracuyá. 

 

Coordinador del Laboratorio de Entomología de La Universidad 

de Pamplona. Ha sido merecedor de tres becas internacionales 

otorgadas por Conservation leadership Programme, Idea wild 

y Fundación Caipora: “Beca Conservation Planning for Tropical 

Dry Ecosistems of Cúcuta”. Beca en Investigación Otorgada 

por el Proyecto Diversidad de las Mariposas - Andinas         

Tropicales e Iniciativa Darwin; Beca de Investigación        

Fundación BBVA.  

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001139398  

 



MARIA CLAUDIA 
ATENCIA PINEDA 

 

CONFERENCISTA 

Bióloga de la Universidad de Sucre, de la que se graduó con 

trabajo de grado meritorio, obteniendo así mismo otros reco-

nocimientos importantes como: Matrículas de Honor por ren-

dimiento académico en todos sus años de estudio. 

En la academia se ha desempeñado como docente investiga-

dora de la Universidad del Sinú. 

Ha realizado actividades de investigación y Desarrollo en In-

fecciones Y Salud Tropical Para El Departamento De Córdoba, 

igualmente ha desarrollado actividades de investigación en la 

Universidad de Sucre en:  ESTRUCTURA GENÉTICA DE POBLA-

CIONES DEL MOSQUITO Aedes aegypti DEL DEPARTAMENTO 

DE SUCRE Y DETECCIÓN DE LA MUTACIÓN F1534C QUE CON-

FIERE RESISTENCIA CRUZADA A DDT/PIRETROIDES EN EL 

MUNICIPIO DE SINCELEJO   

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001465481  

 



LINA MARIA 
MEDINA ALBIS 

 

CONFERENCISTA 

Psicóloga de la Corporación Universitaria del Caribe, especiali-

zada en el área de la psicología clínica con énfasis en Salud 

Mental, de la Universidad Pontifica Bolivariana. 

A nivel académico se ha desempeñado como docente en la 

Corporación Universitaria del Caribe en la facultad de Humani-

dades y Ciencias Sociales. 

Tutor en Desarrollo Humano, en el programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo.   

Profesional En Verificación De Estándares, Redcom Ltda – 

I.C.B.F. 

Se ha desempeñado de manera satisfactoria en distintos    

ámbitos del ejercicio profesional, tales como; el académico y 

el investigativo , desarrollando actividades en la docencia   

universitaria y participando en investigaciones relacionadas; 

como psicología clínica realizando procesos de orientación y 

terapéuticos, participando  en la realización de proyectos de 

prevención y promoción de la salud mental , en el área social 

haciendo procesos de acompañamiento en módulos de    

desarrollo humano y talleres relacionados con las temáticas de 

cohesión social, habilidades y estrategias comunicativas.  

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001465481  

 



 

PROGRAMACIÓN DEL DIPLOMADO 

Inscripciones: Hasta el 23 de septiembre de 2017. 

Matriculas: Del 25 de septiembre al 6 de octubre de 2017 

Fecha de Inicio: 6 de octubre de 2017 (Fecha sujeta a modificaciones)  

 

 
Mayores Informes: www.fundacioncolombiamia.org/diplomados.html 

INVERSIÓN DEL DIPLOMADO 

Valor de la matricula: Un millón novecientos mil pesos mcte ($1’900.000) 

 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

 Visitar nuestro sitio web: www.fundacioncolombiamia.org y diligenciar formulario 

de Inscripción en línea o solicitarlo a nuestra cuenta de correo:  

diplomados@fundacioncolombiamia.org o colocarte en contacto con nuestra línea    

celular: 3024335689. 

 Consignar el valor de la matricula a la Cuenta Corriente del Banco Colpatria No. 

7351014851 a nombre de Fundación Colombia Mía. 

 Enviar recibo de consignación escaneado a nuestra cuenta de correo                       

diplomados@fundacioncolombiamia.org se debe señalar en el asunto: Diplomado 

en Entomología Medica. Se enviara correo confirmatorio. 

 Fundación Colombia Mía se reserva el Derecho de realizar modificaciones a las  

fecha de inicio al igual que a los docentes, procurando mantener los estándares 

de calidad y pertinencia del diplomado; también podrá aplazar o cancelar este; 

de no llegar a completarse el número de estudiantes requeridos.  

http://www.fundacioncolombiamia.org
mailto:diplomado@fundacioncolombiamia.org
mailto:diplomado@fundacioncolombiamia.org


 

POLÍTICAS DE REINTEGRO 

 Se reintegrara el valor total de la matrícula en caso de que Fundación Colombia 

Mía por razones de Fuerza Mayor o Caso fortuito llegare a cancelar la           

realización del diplomado o por no completarse el cupo mínimo requerido. 

 Los retiros después de generada la matricula no tendrá derecho a reintegro o    

devolución alguna. El estudiante podrá total o parcialmente desarrollar el          

diplomado en cualquiera de las siguientes 2 (dos) cohortes del mismo.  

 
Mayores Informes: www.fundacioncolombiamia.org/diplomados.html 

CONVOCATORIA DE BECA FUNDACIÓN COLOMBIA MÍA 

El compromiso de Fundación Colombia Mía enmarcado en una misión que utiliza la 

investigación, la tecnología y la innovación como soporte para un proceso educati-

vo de calidad; invita a aplicar a las becas a todas aquellas personas que se desta-

quen en temáticas de entomología medica e investigación en salud tropical y quie-

nes no puedan asumir el 100% del costo del diplomado.  

 Esta beca otorgara el 80% del valor de la matrícula. 

 A cargo del estudiante quedara el 20% del valor de la matricula $380.000 

(trescientos ochenta mil pesos m/cte.) 

 



 

PROGRAMACIÓN BECAS 

Fecha de apertura Beca Fundación Colombia Mía: 5 Septiembre de 2017 

Fecha de cierre becas: 20 de Septiembre de 2017 

Resultados: 23 de Septiembre de 2017 

Matricula becarios: Del 25 de septiembre Hasta el 6 de Octubre de 2017  

 
Mayores Informes: www.fundacioncolombiamia.org/diplomados.html 

REQUISITOS PARA BECA FUNDACIÓN COLOMBIA MÍA 

 Trabajar en investigación en temáticas relacionadas con Entomología Médica o salud 

tropical. (remunerado o voluntario) o Trabajar en temáticas de salud pública. 

(Remunerado o voluntario) 

 Sustentar el por qué debe ser merecedor de esta beca y la dificultad para cancelar el 

valor total del diplomado.  



 

CÓMO APLICAR A LA BECA FUNDACIÓN COLOMBIA MÍA 

 Cumplir con los requisitos para aplicar a la Beca. 

 Visitar nuestro sitio web: www.fundacioncolombiamia.org y diligenciar          

formulario de Inscripción en línea o solicitar a nuestra cuenta de correo:   diplo-

mados@fundacioncolombiamia.org o contacto con nuestra línea celular: 

3024335689. 

 Redactar un ensayo de mínimo una página, máximo dos páginas, letra Arial 12. 

Sustentando el por qué debe ser merecedor de esta beca, destacando sus     

actividades relacionadas con las temáticas del diplomado. 

 Enviar el ensayo al correo: diplomados@fundacioncolombiamia.org  colocar en 

el asunto: Beca Diplomado Fundación Colombia Mía. Solo podrán participar los 

postulantes  que envíen ensayo hasta las 23:59 horas del 20 de septiembre de 

2017. 

 Las postulaciones extemporáneas no serán tenidas en cuenta. 

 Los postulantes favorecidos con la Beca Fundación Colombia Mía recibirán      

correo confirmatorio dentro de los 3 (tres) días siguientes al cierre de la       

convocatoria y tendrán un plazo de 3 (tres) días hábiles para cancelar el 20% 

del valor de la matrícula. de no realizar el pago en las fechas establecidas se 

entenderá que el becario ha desistido de la beca y se otorgara a otro            

postulante. 

 El becario deberá consignar el valor de $380.000 (trescientos ochenta mil pesos 

m/cte.) a la Cuenta Corriente del Banco Colpatria No. 7351014851 a nombre de 

Fundación Colombia Mía. 

 El Becario deberá enviar el recibo de consignación escaneado al correo          

diplomados@fundacioncolombiamia.org señalando en el asunto: Recibo de      

Consignación Contrapartida.  

 
Mayores Informes: www.fundacioncolombiamia.org/diplomados.html 

http://www.fundacioncolombiamia.org
mailto:diplomado@fundacioncolombiamia.org
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