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Factor 6 
Investigación, 
Innovación y 
Creación artística 
y Cultural
Un programa de alta calidad 
se reconoce porque forma 
estudiantes con habilidades para 
la investigación, con un espíritu 
crítico y creativo, y porque 
hace aportes al conocimiento 
científico, a la innovación y al 
desarrollo cultural.

Para el programa Enfermería 
es importante desarrollar 
proyectos de investigación 
docente y vincular estudiantes 
como asistentes de 
investigación a los mismos. 
De esta forma, los estudiantes 
desarrollan habilidades 
investigativas y se aproximan a 
la literatura científica.

Desarrollos alcanzados por el Programa
• Se ha fortalecido el trabajo investigativo docente con la participación de 

estudiantes. En la actualidad, el Programa de Enfermería cuenta con dos 
semilleros de investigación: Salud Sexual, Reproducción y Género, creado en 
febrero del 2014 y el semillero Seedbed of Investigation in Nursing and Epide-
miology (SIEN), creado en febrero del 2016, el cual cuenta a la fecha con un 
proyecto en desarrollo.

• El fortalecimiento del grupo de investigación Salud Sexual y Reproductiva 
Enfermería UNbosque ha permitido el reconocimiento de Colciencias como 
grupo categoría B, en la convocatoria 781 de 2017.

• El Grupo Salud Sexual y Reproductiva Enfermería UNBosque en la actualidad 
cuenta con cinco líneas de investigación que se encuentran en proceso de desa-
rrollo. Estas son: Adolescencia, Cuidado, Género, Salud Colectiva y Salud Mental

• Algunos proyectos de investigación del Programa de Enfermería se encuentran 
vinculados con otros siete (7) grupos de otras Facultades o Unidades de la 
Universidad (Unidad de Investigación Básica Oral - UIBO, Unidad de Genética 
y Resistencia Antimicrobiana - UGRA, Bioética, Ciencias de la Vida, Medicina 
Comunitaria Universidad El Bosque, Investigaciones Pediátricas Bosque, 
Educación Superior en Salud, Nutrición, Genética y Metabolismo).

• La Facultad cuenta con la Revista Colombiana de Enfermería, una publi-
cación indexada, que contiene artículos originales en español y otros idiomas 
(especialmente inglés y portugués) relacionados con el área de la salud. A 
partir de septiembre de 2013 se publica en línea y desde 2015 la periodicidad 
pasó a ser semestral. Actualmente se encuentra incluida en Publindex.

• En el periodo 2014 a 2017 los docentes han realizado diversas publicaciones: 
12 Artículos derivados de investigación, 3 Artículos de revisión, 4 Capítulos de 
libro, 4 Artículos de editorial, 5 Libros, 3 Artículos de reflexión y 2 Artículos de 
otra índole.

• Los profesores del Programa han presentado los resultados de trabajos de 
investigación en los siguientes eventos académicos:

 » 2015-2: dos profesores realizaron ponencias.

 » 2016-1: un profesor realizó tres ponencias en un mismo evento.

 » 2016-2: una profesora realizó una ponencia y otras dos presentaron un póster.

 » 2017-1: un profesor presentó una ponencia.

 » 2017-2 siete profesores expusieron los resultados de sus trabajos de investi-
gación en la modalidad de presentación oral.

• En el período correspondiente a la vigencia de la acreditación, los estu-
diantes han desarrollado 35 trabajos de grado en investigación, los cuales se 
encuentran registrados en la plataforma SITTIO.

 » Dos (2) de estos trabajos fueron publicados en el 2017 en la Revista Colom-
biana de Enfermería.

 » Seis (6) trabajos fueron presentados en eventos nacionales e internacionales 
como presentación oral (5) y en modalidad de póster (1).

• Actualmente se encuentran vinculados 14 profesores como investigadores del 
programa.

• El Programa de Enfermería anualmente incluye un presupuesto para el desa-
rrollo de las actividades de investigación y representación del Programa en 
eventos académicos e investigativos.
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