
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 9 Impacto 
de los egresados 
en el medio
Aspectos como el desempeño 
laboral de los egresados y el 
impacto que éstos tienen en 
el proyecto académico y en 
los procesos de desarrollo 
social, cultural y económico en 
sus respectivos entornos, son 
fundamentales en un programa de 
alta calidad.

Desarrollos 
alcanzados por 
el Programa
• El Programa de Enfermería 

cuenta con el docente Andrés 
León encargado de facilitar la 
implementación de la política 
“Egresados” con la cual se 
gestiona, consolida y fortalece el 
vínculo con los egresados.

• El Programa de Enfermería tiene estrategias que permiten conocer las áreas 
de desempeño laboral de sus egresados y se estimula el intercambio de expe-
riencias profesionales e investigativas con los demás miembros de la comu-
nidad académica.

• El Programa cuenta con 23 promociones y un total de 784 egresados.

• A la fecha se cuenta con datos de contacto del 93% de los egresados y con 
información actualizada del 36% de ellos, sobre la ocupación, la ubicación 
profesional y rangos salariales.

• El docente líder de egresados mantiene comunicación permanente a través 
de las redes sociales para la difusión de oportunidades laborales, acadé-
micas, encuentros culturales y atención a inquietudes o solicitudes de este 
grupo.

• Actualmente, el programa ha vinculado como docentes a dos (2) egresados, 
lo cual permite desde su experiencia de formación y vinculación a la vida 
laboral, retroalimentar los diferentes procesos que se llevan a cabo al interior 
del Programa.

• Los egresados reconocen la calidad de la formación que imparte el programa.

• Para el periodo 2018-2019 la representante de los egresados ante el Consejo 
de Facultad es Jorge Armando Cuellar Gaviria y la suplente Ana María 
Vanegas León.

• Al “Encuentro de Egresados 2017” realizado el 16 de septiembre asistieron 18 
profesionales en representación de los egresados del programa.
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