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Reconocimientos
En este espacio la Facultad  
de Enfermería resalta:

Eventos
• Como parte del abordaje de temáticas innovadoras, que responden a las 

tendencias internacionales y nacionales que impactan en la formación y actua-
lización de la comunidad académica, los programas de posgrado desarrollaron 
los siguientes eventos:

• Congreso Internacional de Enfermería Paliativa: cuidado holístico y calidad de 
vida, los días 02 y 03 de agosto, evento organizado por la Maestría de Enfer-
mería en Cuidados Paliativos, al cual asistieron expertos e invitados nacio-
nales e internacionales. En este evento se abordaron temas relacionados con 
las lesiones de piel en las personas con enfermedades avanzadas, el dolor 
crónico, la atención domiciliaria, educación en cuidados paliativos, cuidados 
de larga duración, vía venosa y dispositivos de infusión, vías subcutáneas y su 
utilidad en el control de síntomas en pacientes terminales.

• VII Coloquio de Salud Mental Comunitaria y XIII Jornada Académica de Salud 
Sexual y Reproductiva, evento que abordó las reflexiones académicas frente 
a los retos prioritarios en salud. A este evento asistieron reconocidos confe-
rencistas que plantearon nuevas perspectivas en torno al compromiso de la 
academia con la salud y la calidad de vida.

Oferta académica
Como parte de la oferta académica, el programa de postgrado se complace 
en anunciar:

• La apertura de la Especialización en Enfermería Neonatal, programa estruc-
turado bajo las directrices globales y nacionales sobre el cuidado continuo al 
binomio madre-hijo en la etapa neonatal, en los diferentes contextos y niveles 
de atención promoviendo un cuidado integral. Es de resaltar que a la fecha 
cuenta con la vinculación de 16 estudiantes a quienes les deseamos muchos 
éxitos en esta nueva experiencia.

• La oferta de la primera Especialización en modalidad b-learning Seguridad del 
Paciente la cual pretende ofrecer formación en línea, a gran escala, con la partici-
pación de estudiantes de todas partes del mundo que desde su experiencia enri-
quezcan la prestación de servicios de salud desde una perspectiva de seguridad.

• La continuidad de los programas: Maestrías en Salud Sexual y Reproductiva, 
Salud Mental Comunitaria y Enfermería en Cuidados Paliativos y la Espe-
cialización en Seguridad del Paciente, programas pioneros encaminados a 
fomentar el mejoramiento de la calidad de vida de los individuos, familias y 
comunidades que impacten en los ámbitos regional, nacional e internacional.

• El desarrollo de cursos cortos, creados con el objetivo de actualizar conoci-
mientos y fortalecer habilidades. Los cursos ofertados este semestre son:

 » Aprendiendo a cuidar al niño de 0 a 5 años, administración de medicamentos: 
tendencias para optimizar el rol de Enfermería y cuidados naturales para la salud.

Invitamos a la comunidad académica a que participe en estos programas, con 
el fin de fortalecer su formación posgradual.

• El nombramiento de la Doctora 
Victoria Eugenia Cabal Escandon 
como Decana de la Facultad; cargo 
obtenido por su distinguida labor 
en el área académica, disciplinar 
e investigativa. En este mismo 
aspecto destaca la nominación 
de la Doctora Rita Cecilia Plata 
de Silva como actual Vicerrectora 
Académica de la Universidad.

• La vinculación de tres egresados 
como profesores de los programas 
(Harold Riaño, Jorge Cuellar 
y Sandra Ahumada), esta 
articulación con los egresados 
fortalece el sentido de pertenencia, 
correspondencia, compromiso, 
además estimula el sentido de 
pertenecia en la comunidad 
académica de los programas.

• La designación de la profesora 
Claudia Liliana Bonilla Puerto quien 
es la nueva líder del programa de 
egresados, le deseamos muchos 
éxitos en su gestión.



Investigación
Como parte del fortalecimiento de 
las actividades de investigación 
y dando respuesta a las nuevas 
tendencias y necesidades en este 
campo, se presentan los logros y 
avances en relación a:

• La nueva denominación del 
grupo de investigación de la 
Facultad: Cuidado de la salud y 
Calidad de vida, clasificado en 
categoría B por Colciencias, a 
cargo del profesor Miguel Antonio 
Sánchez director de investigación 
y proyección social.

• La consolidación de las líneas 
cinco (5) de investigación:

 » a) Salud Sexual, Salud Repro-
ductiva, Género y Diversidades, 
liderada por la profesora María 
Mercedes Lafaurie.

 » b) Cuidados Paliativos del final 
de la vida, a cargo del profesor 
Miguel Antonio Sánchez.

 » c) Cuidado de Enfermería, bajo 
la dirección de la profesora Lina 
Maria Vargas.

 » d) Salud mental, liderada por la 
profesora Olga Stella Díaz.

 » e) Seguridad del paciente y 
gestión en salud, a cargo del 
profesora Genny Fuentes.

• La creación del semillero: Inves-
tigación e Innovación en Salud 
Mental (IISME) Un aporte a la 
Calidad de vida y el Bienestar, 
donde participa la estudiante: 
Dayanne Stephanie Hernández 
Romero. Además de la consoli-
dación de los semilleros: Salud 
Sexual, Reproducción y Género 
y SIEN (Seedbed of Investigation 
in Epidemiology and Nursing) 
liderado por: Natalia Escandón y 
Luis Fernando Agudelo. Invitamos 
a los estudiantes de pregrado 
a vincularse a dichos semilleros 
y fortalecer el conocimiento en 
estas áreas.

• Publicación de ocho (8) artículos 
en revistas indexadas nacionales e 
internacionales por parte de estu-
diantes y docentes de la Facultad.

Estas publicaciones enriquecen y 
visualizan la producción académica 
de los docentes del programa.

A continuación se resaltan 
Se resaltan las siguientes 
publicaciones

• Volumen N° 16 de la Revista Colom-
biana de Enfermería, medio de 
difusión científica de la Facultad. La 
Revista lleva 13 años en circulación, su 
publicación es semestral, de acceso 
abierto, que permite la consulta, 
lectura, copia, distribución y exhi-
bición de los textos completos de sus 
artículos en su versión en línea.

• Manual para la administración de 
medicamentos desde el proceso 
de atención de enfermería: Un 
enfoque para la seguridad del 
paciente. Autoras Alexandra Marín, 
Amanda Bonilla, Mildred Guarnizo 
Tole y María Zoraida Rojas.

• Libro sexualidad y reproducción 
en clave de equidad. Autores 
María Mercedes Lafaurie y Miguel 
Antonio Sánchez

• Modelo de prestación de servicios 
en enfermería centrados en la 
persona y su familia.

Revista Colombiana 
de Enfermería

Manual para la administración 
de medicamentos

Sexualidad y reproducción 
en clave de equidad 

Modelo de prestación  
de servicios en enfermería



Dorainés Ospino Saurith

Arely Virleg Roman

Internacionalización
Como parte de las actividades de internacionalización que fortalecen la 
interacción con otros en el mundo, se destaca el intercambio a Universidades 
en el exterior de los siguientes estudiantes:

Participación en 
eventos que fortalecen 
la formación integral
Como parte de las actividades 
que diversifican e integran a la 
comunidad se llevó a cabo:

• La primera jornada de integración 
del Programa de Enfermería, el día 
06 de junio, en el campus Chía, con 
la participación de estudiantes, 
docentes, directivas y personal 
administrativo donde se realizaron 
diferentes actividades lúdicas, entre 
ellas aeróbicos, juegos por esta-
ciones; además se contó con la 
presentación del grupo de carranga 
Boy’acos conformado por estu-
diantes de nuestra Institución. Esta 
experiencia se realizará anualmente 
para continuar fortaleciendo los 
lazos entre la comunidad académica.

• Dorainés Ospino Saurith a través de la Beca BRACOL quien se movilizó a la 
Universidad Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre en Brasil (UFCSPA), 
actualmente cursa IX semestre. Invitamos a los estudiantes de pregrado y post-
grado a consultar sobre las distintas ofertas de movilización y vivir una expe-
riencia enriquecedora e inolvidable.

Arely Virleg Roman, proveniente 
de la Universidad Autónoma 
de Sinaloa (México) quien 
nos acompaña este semestre 
en diferentes actividades 
académicas. Esta experiencia 
enriquecerá la formación y 
la interculturalidad de los 
estudiantes del programa y 
contribuirá en la dimensión 
personal y profesional de la 
estudiante.

• La participación del personal 
administrativo en las actividades 
de bienestar denominadas “Tómate 
tu tiempo” y “olimpiadas adminis-
trativas en donde a partir de una 
serie de actividades deportivas se 
diversifica las horas de trabajo.

La Facultad de Enfermería centra sus esfuerzos en la formación integral de 
talento humano en programas de pregrado y postgrado del área de la salud, 
con capacidad de liderazgo, fundamentación ética, respeto por la vida y el 

ambiente, competente para gestionar el conocimiento e incidir positivamente 
en el mejoramiento de las condiciones de vida y salud de la población.


