
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 10 
Recursos físicos 
y financieros
Hace referencia a la necesidad 
que tiene el Programa de 
garantizar los recursos físicos 
requeridos para el óptimo 
cumplimiento del proyecto 
educativo y de asegurar que los 
recursos financieros tengan una 
ejecución efectiva y transparente.

Desarrollos 
alcanzados por 
el Programa
• Dentro del Programa de Enfer-

mería existen asignaciones 
presupuestales para desarrollo 
de las actividades relacionadas 
con la investigación, el desarrollo 
profesoral, la internacionalización 
del currículo, la actualización 
de tecnología y el mejoramiento 
de su planta física, así como la 
dotación de equipos y ayudas 
para la docencia.

• Los estudiantes del Programa 
de Enfermería tienen acceso a 
la Biblioteca de la Universidad 
donde reciben inducción, capa-
citación y asesoría sobre la 
utilización de los recursos físicos, 
audiovisuales y digitales dispo-
nibles para la búsqueda y recupe-
ración de información.

• En la Biblioteca los estudiantes y 
docentes tienen la oportunidad 
de acceder a servicios tales 
como: préstamo de libros (en 
sala, externo e interbibliotecario), 
consulta de revistas, tesis, videos, 
bases de datos, acceso a equipos, 
espacios físicos y acceso remoto, 
entre otros.

• Los estudiantes del Programa de 
Enfermería pueden disfrutar de 
espacios que permiten el desa-
rrollo integral del mismo como el 
Museo de Anatomía, los labo-
ratorios Marco Antonio Gaviria 
conformados por los laboratorios 

de Bioquímica, Microbiología, Fisiología, el Anfiteatro y el Laboratorio de 
Simulación.

• La comunidad académica del Programa de Enfermería tiene acceso a los 
recursos tecnológicos e informáticos de la Universidad, estos recursos están a 
cargo de la Dirección de Tecnología.

• Acceso al campus de Chía, actualmente, los semestres de I a VIII tienen al 
menos una sesión semanal en dicha sede.

• Desde el periodo 2017-1 existe un convenio con el Tren de la Sabana el cual 
facilita el desplazamiento de estudiantes y docentes a las instalaciones de 
Chía.

• Transporte al campus de Chía en rutas de buses especiales que tienen como 
punto de partida la entrada principal en la sede Bogotá.

• La comunidad académica reconoce que la capacidad instalada está de 
acuerdo con el número de estudiantes con que cuenta el Programa.

• El manejo de los recursos físicos y financieros se lleva a cabo de manera 
efectiva dentro del Programa de Enfermería.

• Se encuentra en construcción el Hospital Universitario en el cual se ampliarán 
las oportunidades de aprendizaje en los estudiantes y la implementación del 
modelo de atención centrado en el paciente y su familia.
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