
Apreciados profesores, estudiantes yegresados:

En el marco de la celebración del )0./ aniversario
de la Facultad de Enfermería, tendremos el
Primer Encuentro - Actualización de Egresados
el día 22 de septiembre.

Esperamos un gran reencuentro de
representantes de las distintas promociones
que han egresado. Siempre es motivo de
alegría el regreso a la Universidad. Vendrán
a la memoria de cada uno de nosotros
muchos recuerdos, anécdotas y vivencias
compartidas. Hemos construido parte de
la historia de la Facultad ya pesar del corto
recorrido son muchos los logros y
resultados.

La Universidad de La Sabana recibió la
Acreditación Institucional, otorgada por la
resolución No. 2576 del 30 de mayo de 2006.

Se han establecido planes y procesos que
permitirán avanzaren el futuro haciael desarrollo
de la investigación, la formación avanzada de
sus profesores y el ofrecimiento de programas
de Maestría y Doctorado.

De otro lado, nuestra Facultad, logró la
Reacreditación del Programa por siete años
mediante la resolución No. 2577 del 30 de
mayo de 2006, otorgada por el Ministerio de
Educación Nacional.

Editorial

Lo anterior se evidencia en los altos niveles de
calidad y excelencia alcanzados en los diferentes
aspectos resaltados por los pares académicos
que visitaron el programa.

Igualmente, fue indexada la Revista Aquichan
en el catálogo de Publindex de Colciencias,
como resultados de ello, a partir de 2007,
Aquichan tendrá una periodicidad semestral.

Estos son logros muy importantes que refiejan
el compromiso de la Universidad y de la Facultad
en cada uno de sus proyectos.

De igual manera, hemos avanzado en los
procesos de internacionalización, en la
consolidación de nuevos convenios de
cooperación y desarrollo y en el fortalecimiento
de los programas de post grado. Está en curso
la aprobación e inicio del programa de Maestría,
previsto a partir del próximo año.

Este corto pero satisfactorio recorrido, se ha
logrado gracias a la visión y liderazgo de una
Enfermera muy querida por toda la Facultad,
Leonor Pardo Novoa, fundadora y Decana por
nueve años.

Los egresados reunidos en este encuentro,
le han querido rendir un homenaje, al cual
nos unimos todas las profesoras, los
estudiantes y el personal administrativo de la
Facultad de Enfermería.



Acreditación _

La Facultad obtiene renovación
de la acreditación por siete años.

La Facultad de Enfermería de La Universidad de la
Sabana, recibió por parte del Ministerio de Educación,
la renovación voluntaria de la acreditación por siete
años. Este logro institucional fue alcanzado por la
facultad después de un largo proceso de autoevaluación
y mejoramiento continuo que ha tenido el programa
en los últimos cuatro años.

La acreditación fue otorgada por medio de la resolución
número 2577 del 30 de mayo del 2006, en dónde
el Ministerio de Educación, después de recibir un
informe presentado por el Consejo Nacional de
Acreditación, CNA, confirió la renovación por siete años
más.

Estudiantes.

Después de la visita y del análisis realizado por los pares académicos, el CNA, llegó a la conclusión, que el Programa
de la Facultad de Enfermería contaba con aspectos positivos para hacerse meritoria de este logro. Los aspectos más
resaltados fueron:

El reconocimiento nacional e inte~nacional del programa.

El compromiso de la Universidad de La Sabana en el apoyo
permanente al desarrollo y crecimiento del programa.

Los programas institucionales relacionados con el Bienestar
Universitario, la organización de los recursos físicos y financieros.

El PEI Y el PEP que orientan el cumplimiento de la misión en las
funciones de docencia e investigación..
La formación académica de los profesores

El plan de Desarrollo profesoral en educación formal, educación
continua y formación pedagógica.

La creación del Centro de Recursos de Enfermería (Crear) y la
producción de material docente.

El currículo vigente producto del proceso de auto evaluación del
200 I , con su enfoque teórico y pedagógico, su organización y
estrategias metodológicas.

El laboratorio de simulación y lasayudas audiovisuales y tecnológicas
que apoyen el desarrollo de los procesos de enseñanza y
aprendizaje.

y el contar con un escenario para el desarrollo de las prácticas
académicas del programa de Enfermería, como es, La Clínica
Universitaria Teletón .

Con la renovación de la acreditación, la facultad sigue formando
parte del selecto grupo de las facultades de enfermerías que
cuentan con esta certificación, para así, seguir mostrando los
niveles de calidad, que los ha caracterizado en sus quince años
de docencia.
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"La Universidad De La Sabana, ha hecho
un gran trabajo en el desarrollo del modelo

de adaptación", Callista Roy.

La doctora Callista Roy, creadora del "Modelo de enfermeras, para así,ofrecer un buen cuidado de enfermería

Adaptación", durante su visita en la facultad realizada y de llevar todas esas experiencias a la vida profesional.

en el marco del Encuentro Latinoamericano sobre el

"Desarrollo del conocimiento en la práctica de

Enfermería", que se llevó a cabo, el 8 y 9 de marzo,

destacó los siguientes aspectos:

"La Universidad de la Sabana, ha hecho un gran trabajo

en el desarrollo del modelo, no solamente utilizándolo,

sino, añadiéndole aspectos nuevos y buscando nuevas

estrategias para su enseñanza", concluyó la Doctora Roy,

en una entrevista, en la que enfatizó, que las enfermera

formadas bajo este modelo tiene una responsabilidad

adicional, debido a que deben comprometerse con el

nivel de enfermería, basado, en valores y con un enfoque

holístico." Las enfermeras que adoptan el modelo,

encuentran que es la mejor forma de hacer enfermería,

se sienten satisfechas y consideran que les ayuda en su

desarrollo profesional",

La doctora Callista Roy, Invitó a las enfermeras a seguir con

entusiasmo y con el compromiso de ser las mejores Doctoro Callista Roy, durante su visita, a la Universidad de La Sabana.
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Visibilidad de la
Revista Aquichan

La revista Aquichan ha sido indexada en diferentes
bases de datos, para lo cual se ha sometido a una
rigurosa evaluación de calidad científica y editorial.

Lasbasesde datos en lascuajesAquichan es induida son :

earacterísticas

Sistema Nacional de Indexación (CoIciencias) Colombia

Base de datos de revistas españolas e hispanoamericanas de todas las disciplinas científicas.
Proyecto de varias bibliotecas universitarias españolas
(La Rioja, Castilla -La Mancha

Buscador especializado. Versión académica, que permite realizar exploraciones restringidas a
lite ratura científica incluyendo artículos, tesis, libros papers, ponencias e informes técnicos
entre otros

Base de datos de publicaciones periódicas de todas las disciplinas.
Es una base de la multinacional Ebsco Information Services, con sede en Birmingham,
Alabama (EU)

Catálogo. Sistema regional de información en línea para revistas científicas de América
Latina, el Caribe, España y Portugal. Proyecto de la Universidad Autónoma de México

Base de datos bibliográfica de la fundación Index (Organización científica, sin animo de
lucro con sede en Granada ~España)

~ Para continuar con su proceso de visibilidad Aquichan, también, se ha sometido a evaluación en la base Lilacs, donde fue aceptada y
\ 'lOy en dia esta en proceso de inclusión de todos sus contenidos.



Sensibilidad humana, el respeto a la vida y
a la verdad. Son las características de

nuestros Egresados

La parte humana, el respeto a la vida y la búsqueda

de la verdad, son las características principales que

diferencia a los egresados de nuestra facultad con

otros profesionales de enfermería de otras

instituciones. Para Sandra Castellanos, Jefe del

departamento de enfermería de la Clínica Universitaria

Teletón, fue fundamental durante su aprendizaje los

conocimientos sociológicos y antropológicos, para

crear una mayor sensibilidad y conocimiento del ser

humano; facilitando el contacto y cuidado de las

personas o pacientes.

Angélica María Ospina, docente de quinto semestre

de la Facultad de Enfermería de la Universidad de La

Sabana, destaca, "el carisma de nuestros egresados",

como un aspecto positivo que ha ayudado a generar

un signo de identificación con respecto a la

Universidad. Carisma, que se inicia con el respeto a

la vida, que se da desde el momento que la persona

proyecta su familia, hasta negar el aborto en cualquier

circunstancia. Para la docente Ospina, los

conocimientos adquiridos en nuestras aulas le han

permitido aplicarlos en su rol de madre con su familia.

La búsqueda de la verdad y la capacidad de

desempeñarse en un campo laboral específico, es

otra característica elemental del programa. Diana

Paola Gutiérrez, Coordinadora de Promoción de la

Facultad, afirma que la oportunidad que tienen las

estudiantes de profundizar en un área determinada

de la carrera, hace aumentar las posibilidades de lograr

un trabajo en la especialidad favorita por el estudiante.

A esto, se le agrega los siete niveles de ingles,

brindados por la Universidad, que los convierte en

enfermeros bilingües con oportunidad laboral en

multinacionales o fuera del país.

Finalmente, la búsqueda de la verdad, es otro signc

de identificación de los egresados de nuestra

Universidad, ya que para ellos, la formación académica

y humanista con base en el Proyecto Educativo

Institucional (PEI), las lleva a buscar y fomentar el

derecho a la vida y el conocimiento de la verdad.

Aparecen de /zq a Der: Ju/ica Faruiiño, Vivian F. Jiménez • Sandra Ortiz; Ana Mercedes
Martín, De/fina Garda y Sandra Castellanos.
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UNIVERSIDAD DE LA SABANA
Centro de Egresados Facultad de Enfermería

Primer Seminario de Actualización

Hora

Programa

Tema

Registro de Participantes.

Saludo de Bienvenida
Palabras del doctor Obdulio Velásquez Posada, Rector de la
Universidad de La Sabana,
Palabras de la doctora María Clara Quintero Laverde, Decana de la
Facultad de Enfermería, Presentación del Video institucional.

La proyección social y el desarrollo del factor humano
en las organizaciones.
Conferencista: Doctora Martha Oiga Arango, profesora INALDE

Descanso para el café

La enfermedad en la novela romántica.
Conferencista: DoctorRicardo Visbal Sierra
Profesor Instituto de Humanidades, Universidad de la Sabana

Procesos de Internacionalización de la Facultad de Enfermería.
Conferencista: Doctora Martha V Whetsell
RN, ARNP, PhD, profesora Lehman Collage of Nursing,
Bronx,NY

Almuerzo Entrega de certificados.

7:30 a.m.- 8:00 a.m.

8:00 a.m.- 8:30 a.m.

8:30 a.m.- 10:00 a.m.

10:00 a.m.- 10:30 a.m.

10:30 a.m.-11:15 a.m.

11:15a.m.-1:00 p.m.

1:00 p.m.- 2:00 p.m.



Especialización en
Cuidado Crítico Pediátrico

Propósito:
Responder a las exigencias de la sociedad en la atención a la
población en el cuidado crítico pediátrico, mediante la generación
de proyectos que aporten soluciones a los problemas prácticos
o técnicos que surjan en las unidades de Cuidado Crítico Pedátrico.

Titulo que se otorga:
Especialista en Enfermería en Cuidado Crítico Pediátrico.

Modalidad:
Semi presencial.

Inscripciones Abiertas.

Información:
postgrados,enfermeria@unisabana,edu,co

Especialización en
Salud Escolar

Objetivo:
Formar especialistas en salud escolar, con capacidades creativas y
transformadoras para diseñar, gestionar y evaluar proyectos y
programas integrales en promoción de la salud escolar, con base
en las políticas públicas de salud y educación tanto a nivel nacional
como internacional.

Modalidad:
Semi presencial.

Inicio:
16 de Marzo de 2007,

Información:
postgrados,enfermeria@unisabana,edu,co

Especialización en
Gestión en Rehabilitación

Propósito:
Formar profesionales de la salud con un enfoque interdiscplinario,
con alta calidad científica, ética, social y humanística, capaces de
liderar proyectos sociales que contribuyan al mejoramiento de los
programas de rehabilitación en el país,

Modalidad:
Sernipresencial

Inicio:
16 de Marzo 2007,

Información:
postgrados, enfermeria@unisabana,edu,co

Educación Continua
Actualizaciones, cursos, seminarios y diplomados.
Información:
postgrad os, e nfe rm e ri a@unisabana,edu,co


