
Los Boletines de la Facultad de Enfermería de la Universidad El Bosque, dirigidos a la comunidad académica, 
egresados y administrativos, son el medio de divulgación de los logros y proyectos del Programa de Enfermería

Factor No 5: 
Factor Visibilidad 
nacional e 
internacional
Un programa de alta calidad 
es reconocido nacional e 
internacionalmente a través de los 
resultados de sus procesos misionales.

Desarrollos 
alcanzados por 
el programa
• Aplicación de las políticas de 

internacionalización para realizar 
la actualización de los contenidos 
del plan de estudios, mante-
niendo un proceso permanente 
de revisión microcurricular como 
respuesta a los desarrollos de los 
sectores salud, educación y el 
desarrollo disciplinar de acuerdo 
con las tendencias nacionales e 
internacionales.

• Incorporación de la movilidad 
con propósitos académicos en 
doble vía, en el quehacer de los 
docentes y estudiantes, las diná-
micas que permiten relacionar 
al talento humano del Programa 
con el mundo, para intercambiar 
saberes, compartir intereses 
y experiencias del quehacer 
académico e investigativo.

• Movilidad de tres estudiantes 
para viajar hacia exterior e igual-
mente recepción de dos estu-
diantes visitantes provenientes de 
Saint Petersburg College School 
de Estados Unidos en el año 2016.

 » Es así como en el primer periodo 
del 2014 viajó una estudiante a la 
Universidad Nacional del Sur de 
Buenos Aires en Argentina. 

 » En el periodo 2015-2 se movilizó 
una estudiante a la Universidad 
Federal de Ciencias de la Salud 
de Porto Alegre, Brasil.

 » En el 2016-2 otra estudiante de 
VIII semestre, realizó una acti-
vidad de pasantía a Saint Peter-
sburg College School.

• Movilidad a eventos internacionales de ocho docentes para presentar resul-
tados de investigación y visita a actividades académicas de siete profesores 
internacionales en el Programa.

• Docente internacional vinculada: Doctora Sandra Cadena es actualmente 
profesora internacional del Programa.

• Participación en redes de conocimiento de algunos docentes del Programa: 
Red Iberoamericana de Investigación en Educación en Enfermería, Asociación 
Latinoamericana de Escuelas y Facultades de Enfermería, Asociación Colom-
biana de Facultades de Enfermería y Red Colombiana de Educación en 
Cuidados Paliativos, agremiaciones en las que los docentes participan acti-
vamente en los diferentes comités, grupos o mesas de trabajo, contribuyendo 
al establecimiento de lineamientos para la formación, el análisis de los planes 
de estudio y la definición de estrategias de fortalecimiento para el ejercicio 
disciplinar.

• Interacción con otros programas académicos en el mundo de España, México, 
Chile, Estados Unidos, etc, a través de estrategias innovadoras que dinamizan 
el conocimiento a nivel virtual y a nivel presencial que incorporan temáticas 
globales y favorecen el desempeño profesional

 » Web conferencia con docente internacional,

 » Docente visitante/ conferencista o en actividades académicas,

 » Docente internacional vinculado a la Universidad en actividades académicas o 
conferencista,

 » Cursos Online con IES u organizaciones en el exterior que realizan los 
estudiantes y profesores de cada programa de la Facultad en instituciones 
internacionales

• Asignación de una docente del programa para que realice revisión, actua-
lización y divulgación de los convenios internacionales a la comunidad 
académica para dar inicio a la movilización del conocimiento en doble vía.

• Divulgación de becas, estudios en exterior a la comunidad académica.
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