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De la Decana
Apreciados profesores y estudiantes:

c;s n esta edición del boletín "Notas de Enfermería y Rehabilitación" hemos
querido socializar los avances en el cumplimiento del plan de desarrollo
de la Facultad para el periodo 2007 - 20 1O. Ustedes se preguntarán por
qué es tan importante el plan de desarrollo y la razón es que constituye
la "bitácora de vuelo" que debemos seguir en cumplimiento de las
políticas institucionales que definen el ser de la Universidad y de la
Facultad con sus programas de Enfermería y Fisioterapia.

Este plan contempla unos objetivos estratégicos, es decir, que se debe cumplir para
que las políticas institucionales sean una realidad. El plan establece unas estrategias,
que son las acciones que se e;ecutarán para alcanzar los resultados y unas metas que
representan en forma cuantitativa hasta dónde se desea llegar en un periodo de
tiempo determinado. Elplan de desarrollo de la Facultad es el resultado de un proceso
de concertación en el que participan egresados, estudiantes, profesores y directivos,
se caracteriza por su dinamismo en la medida en que las estrategias se monitorizan en
forma permanente con el propósito de hacer oiustes cuando éstos sean necesarios.

En este boletín se presentan algunos de los logros alcanzados para fortalecer los
programas de pre grado y post grado, afianzar las comunidades académicas y la
proyección y vinculación con el entorno, así como, para garantizar la gestión de la
Facultad, y el éxito académico de nuestros estudiantes. Avances todos éstos que se
han logrado gracias al compromiso de los docentes, del personal administrativo y de
los estudiantes de la Facultad.

Quiero destacar la contribución de los estudiantes en los procesos de desarrollo de la
Facultad. Ellos han demostrado su liderazgo en la Asociación Colombiana de
Estudiantes de Enfermería, en los logros obtenidos a través del programa "oivuos", en
los resultados obtenidos en el ECAES donde superaron el promedio alcanzado el año
anterior. Su participación también ha sido esencial para la implementación de
estrategias de éxito académico como es el Plan Padrinos y en la consolidación de los
semilleros de investigación. Por esta razón, a partir de la publicación de este número,
contarán con el espacio "los estudiantes opinan" donde podrán expresar sus
experiencias e inquietudes.

No quiero terminar sin destacar que el pasado mes de septiembre nuestra revista
Aquichan, fue clasificada en la categoría A2 por Publindex -Colciencias. Este es un
reconocimiento que demuestra la calidad y el rigor científico de la revista cuya
directora es la profesora María Clara Quintero Laverde, actual vicerrectora
académica de la Universidad y que ratifica el compromiso que tiene la Facultad con la
excelencia académica.

Para quienes estamos vinculados a la Facultad, haber alcanzado el desarrollo que se
presenta en este boletín, genera nuevos retos y desafíos para continuar fortaleciendo
los programas de pre grado y post grado, con propuestas innovadoras y con el
compromiso yentusiasmo que siempre nos ha caracterizado.

María Elisa Moreno Fergusson, I
Decana de la Facultad de Enfermería y Rehabilitación



Frentes Estratégicos 2008 I~
Consolidación de los procesos académicos
en los programas de pregrado y postgrado

relacionado con el desarrollo curricular

11 Se implementaron en 6 asignaturas las estrategias virtuales en la plataforma Moodle.

11 En el segundo periodo académico de 2008, la Facultad cuenta con 292 estudiantes
matriculados en el Programa.

11 Flexibilidad: Está representada en un 34.3% por las Electivas de Complementación
Profesional, las líneas y sublíneas de profundización, y las electivas de humanidades.

11 Convenios de cooperación para prácticas en pregrado y postgrado y pasantías de
profesores: Clínica Hospital Santa Inés en Ecuador, Universidad Austral de Argentina,
Universidad de Los Andes en Chile, Universidad de Navarra en España y Escuela Anna
Nery de la Universidad Federal de Río de Janeiro, en Brasil.

11 Cualificación del 90% de profesores de cátedra en estrategias de evaluación y al 90% de
los profesores de planta en manejo de bases de datos y estrategias virtuales.

Fisioterapia

El programa cuenta con 123 estudiantes y actualmente se desarrollan los primeros cuatro semestres del Programa.

Se implementaron en 2 asignaturas las estrategias virtuales en la plataforma Moodle

Capacitación del 100% de profesores de planta en estrategias virtuales y en el manejo de bases de datos.

Dos estudiantes extranjeros procedentes de Estados Unidos y Grecia, cursan primer semestre en el Programa.

Programas de Postgrado

11 En la Especialización en Cuidado Crítico Pediátrico
hay 30 estudiantes y actualmente
se desarrolla la décima cohorte.

11 El Programa de Maestría en Enfermería dio inicio
en el primer semestre de 2008 con 9 estudiantes y
actualmente se desarrolla el segundo semestre.

11 En la Especialización en Gestión en
Rehabilitación hay 25 estudiantes y
actualmente se desarrolla la cuarta cohorte.

11 Se ha capacitado al 50% de los docentes de
planta en estrategias virtuales y una asignatura
del Proqrarna de Maestría se encuentra en la
plataforma Moodle.



<;:onformación de Áreas Académico Administrativas:
Area de Cuidado para el Programa de Enfermería Área
de Movimientq Corporal Humano: Programa de
Fisioterapia y Area de Fundamentación Básica Común:
para los dos programas.

Laboratorios: Se encuentra en ejecución el plan para
la implementación y acondicionamiento de los
Laboratorios de Simulación en el Programa de
Fisioterapia y Enfermería con la adquisición de
elementos para: gimnasio, terapia neurológica y
muscular y maniquíes de simulación de Nursing Anne.

Inversión en librosy revistas para los programas de
Enfermería y Fisioterapia por cerca de 24 millones de pesos.

Revisión de las bases de datos para el repositorio
de la Biblioteca del Programa de Enfermería

Consolidación del Centro de Recursos
de Enfermería CREAR con un Incremento de consultas
del 53.8% entre el 2006 y el 2007.

Formación de profesores de
planta y proyectos

académicos

I
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Mejoramiento en las Comunicaciones: De acuerdo
con las encuestas realizadas a los estudiantes, el 90% se
encuentran satisfechos con la información oportuna que
les presenta la Facultad.

Recursos para la gestión: Se ha realizado durante
este año, un Seminario Internacional, dos diplomados
en el Area de Fisioterapia, dos diplomados en
Urgencias, dos diplomados en Inglés, un Seminario de
Cuidado Crítico, un diplomado en Salud Ocupacional
y un curso de Eledroestimulación, con un total de 425
participantes en estos eventos.

Participación en el Proyecto de Laboratorio MEDITICS
para la investigación en Medicina y el desarrollo de
tecnologías de la información y comunicación.

El 70% de los profesores
cuenta con título de Maestría y e116%
adelantan estudios de Maestría

EI1 0% de los profesores adelantan estudios
de Doctorado en Enfermería en la
Universidad Nacional de Colombia

2 profesores realizan cursos intensivos
de Inglés, en Estados Unidos y Canadá.

Un profesor realizó una pasantía en Canadá.
Proyecto CICAD/OEA-Investigación



Desarrollo y consolidación
de Grupos de Investigación

Proyecto Multicéntrico de Cuidadores,
Proyecto ClCAD/OEA - Proyecto Multicéntrico de

Soporte Social con Tecnología de Punta para
Cuidadores. Proyecto de Inclusión Social de las

Personas en Situación de Discapacidad
(vinculados 4 estudiantes).

Presentación de una
ponencia en la Universidad

Nacional de Colombia.

Presentación en
El Salvador del

Grupo de ClCAD/OEA.

Grupo de Investigaci ón de
Movimiento Corporal

Humano de Fisioterapia.

Grupo sobre el Modelo de
Adaptación de Callista Roy.

Programa Pharos,
10 estudiantes participaron entre

el 2007- 2008
y 15 estudiantes iniciaron

en agosto de 2008.

Clasificado por
Col ciencias

en Categoría B.

Proyectos en curso: Espiritualidad
en pacientes crónicos (vinculados 6

estudiantes) y Afrontamiento y adaptación
en puérperas (vinculados 3 estudiantes).

Publicación Guías de Valoraci ón de
Enfermería y ponencias en Brasil, en la

Universidad Nacional de Colombia, en la
Universidad de Santander y en

la Universidad Industrial de Santander.

Semilleros de Investigación,
donde participan

11 estudiantes.

ÉXITO
ACADÉMICO

Asesoría Académica

Asesoría Académica all 00%
de los estudiantes de

primer semestre.

Plan Padrinos para Biología,
Bioquímica, Morfofisiología, Inglés

y Adaptación a la Universidad,
para los estudiantes de primer semestre

(31 estudiantes del programa de Enfermería,
50 de programa de Fisioterapia) y apoyo a
17 estudiantes de periodo de permanencia

y periodos especiales.

ECAES

El 78.3% de nuestros estudiantes se
ubicaron sobre la media nacional.
El mayor puntaje fue de 116.78

obtenido por la estudiante Laura
Carmenza Casta ñeda Pascagaza.

En el primer semestre de 2008, 46
estudiantes presentaron la prueba,
obteniendo un puntaje promedio
de 104.21 y el promedio nacional

fue de 100.7.

El programa se ubicó en los 10
primeros lugares en las óreas de
Desarrollo Histórico y Ético Legal,

Inglés, Bases Administrativas
y Gerenciales, Bases Biológicas

del Cuidado I y Cuidado del adulto
y el anciano.

Planes de apoyo del
Departamento de Lenguas

y Culturas Extranjeras.

• Plan de trabajo con estudiantes
para contrarrestar las deficiencias

en Inglés y Español.

• Diagnóstico de
la situaci ón de los estudiantes que

han cursado 7 niveles y plan
especial de apoyo de acuerdo

con sus necesidades.



Proyección y vinculación con el entorno

Vinculación con la Clínica Universitaria Teletón
a través de la participación en las reuniones
del Departamento de Enfermería, en las jornadas
de planeación del Plan de Desarrollo de la
Clínica con las Directoras de los Programas,
en la inducción a 4 enfermeras de la Clínica en
la Facultad y la interrelación establecida entre el
Programa de Fisioterapia y la Dirección del
Departamento de Rehabilitación.

I Encuentro Latinoamericano y XIX Encuentro
Nacional de estudiantes de Enfermería - ACEE
con la asistencia de 400 estudiantes y profesores
y 7 estudiantes de Chile.

Participación de un profesor y 7 estudiantes
del Programa de Enfermería en el grupo de
la Red Social de los Desplazados, coordinado
por Medicina- ASCOFAME y ONG.

Movilidad Estudiantil
• Clínica Hospital Santa Inés: 5 estudiantes en el 2008
• Universidad Industrial de Santander: 1 estudiante en el 2008

cursando asignaturas de octavo semestre en el Programa.
• Universidad Francisco de Paula Santander: 1 estudiante

en el 2008 cursando asignaturas de séptimo semestre
en el Programa.

• Un estudiante de Alemania realizó una actividad de
observación en la Facultad y en nuestra Clínica Universitaria.

Profesores Visitantes

Ellen Buckner - Lynda Harrison de la Universidad de
Birmimgham, Estados Unidos; Olivia Sanhueza Alvarado-
Pamela Lobos y Elisa Romero, de la Universidad de Val paraíso,
Chile; Celia Mamani,de la Universidad Antofagasta, Chile; Sofía
Lavado Huarcaya, de la Universidad Católica de Santo Toribio
de Mogrovejo, Perú, Elizabeth Aguirre y Rocío Parra de la Clínica
Hospital Santa Inés, Cuenca - Ecuador; Christian Lavin
Contreras, de la Universidad Arturo Prat, Chile.

Proyectos Especiales

Proyecto CICAD/OEA sobre el Fenómeno de las Drogas
(4 profesoras).
Proyecto Múlticentrico Cuidando al Cuidador. (2profesoras)
Proyecto MECESUP de la Red Norte de Enfermería de Chile
(1 profesor).
Proyecto Soporte Social con Tecnología de Punta a Cuidadores
Familiares con Enfermedad Crónica (1 profesor y 1 estudiante
de maestría).



Hechos destacados de la Facultad en el 2008
PROYECTO CICAD/OEA: INCLUSION EN ELCURRICULO - EL
CUIDADO DE ENFERMERIA Y REHABILlTACION FRENTE AL
CONSUMO DE DROGAS -. Coordinado por la profesora
Yolanda González de Acuña y con la participación de las
profesoras Leticia Díaz de Flórez, Patricio Otero de Suárez y
Mónica Veloza Gómez

La Comisión Interamericano para el Control del Abuso de
Drogas (CICAD) fue establecida por la Asamblea General de
la Organización de Estados Americanos (OEA) en 1986, como
la respuesta a la política del Hemisferio Occidental para
resolver todos los aspectos del problema de las drogas.

Desde 1997 la ClCAD emprendió un proyecto para integrar
en el currículo de las Escuelas de Enfermería en América
Latina, la temática de las drogas desde la prevención del uso y
abuso de drogas, integración social y la promoción de estilos
de vida saludables. En Colombia la ClDAD ha venido
trabajando en cooperación con ACOFAEN (Asociación
Colombiana de Facultades de Enfermería) hace cerca de 4
años con las Facultades de Enfermería de la Pontificio
Universidad Javeriana y la Universidad Nacional de Colombia
en dicho proyecto, esto llevó a que a partir del 2007 se
involucraron otras facultades, entre ellas la nuestra. Por esto
las directivas de la Facultad han atendido a esta invitación y
nos hemos comprometido con el proyecto CICAD/OEA con la
finalidad de incluir en el currículo del programa de Enfermería
y en el programa de Fisioterapia la temática para formar
profesionales de enfermería y fisioterapia competentes, que
cuenten con herramientas para enfrentar el problema de las
drogas, con un liderazgo asertivo, preparados para identificar
a las personas y grupos en riesgo y vulnerabilidad, para
orientar el cuidado hacia la promoción de estilos de vida
sostenibles, la prevención del consumo, el tratamiento,
mitigación de riesgos, rehabilitación e integración social con la
participación de un equipo interdisciplinario.

Aspectos que se han venido trabajando en la Facultad:
Sensibilización y Formación docente con el "SEMINARIO EL
CUIDADO Y LA REHABILITACiÓN FRENTE AL FENÓMENO
DE LAS DROGAS", talleres de trabajo sobre la temática a
desarrollar en cada semestre; Avances Curriculares: cada
programa orientará su formación de acuerdo a su fin
disciplinar, para Enfermería, el Cuidado a través del ciclo vital
humano y para Fisioterapia el Movimiento Corporal Humano;
Avances en Investigación: Inclusión de la sub-línea de
investigación, "Evitar el inicio y uso indebido en el consumo de
drogas", en el Grupo de investigación de Salud Comunitaria y
con respecto a los Avances en Proyección Social: apoyo a
los programas de bienestar universitario de la Universidad a
través de la implementación de programas de prevención y

prornocron en las comunidades educativas en las prácticas
curriculares en la zona de influencia y con la participación en la
mesa de trabajo Drogadicción y Medio Escolar y Universitario,
liderada por la Academia Nacional de Medicina.

En la actualidad la docente Mónica Veloza, becada por
CICAD/OEA en el Camh de Canadá, esta coordinando una
investigación multicéntrica, con 10 profesionales de Centro y
Sur América, Universidad Católica de Chile, Facultad de
Enfermagen de ABC del Brasil, UNAN - León de Nicaragua,
Universidad de San Carlos de Guatemala, Universidad
Evangélica del El Salvador y University of The West Indies de
Jamaica y por Colombia Universidad Nacional de Colombia y
Universidad de la Sabana. La temática del proyecto es:
SIMULTANEOUS POLY-DRUG CONSUMPTION AMONG
UNDERGRADUATE UNIVERSITY STUDENTS IN SIX LATIN
AMERICAN COUNTRIES AND IN ONE CARIBBEAN
COUNTRY: GENDER, LEGALAND SOCIAL IMPLlCATIONS.

Otra noticia importante es la participación de la profesora
Yolanda González de Acuña, en la "Reunión de Integración de
las Escuelas de Salud Pública, Enfermería, Medicina y
Educación en el Área de Investigación sobre el Fenómeno de
las Drogas desde la Perspectiva de la Salud Internacional"
organizada por ClCAD/OEA- OPS - ONU en la ciudad de San
Salvador, en Salvador. En el mencionado evento el grupo de la
facultad presentó un póster titulado: "El cuidado de la
rehabilitación en el fenómeno de las drogas".



Hechos del programa de Fisioterapia

El programa de Fisioterapia realizará en el mes de junio de 2009, con el respaldo académico de la Asociación
Colombiana de Facultades de Fisioterapia ASCOFAFI, y las Universidades delegadas: Universidad Autónoma de
Manizales, Universidad CES, Universidad Industrial de Santander, Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora
del Rosario y el apoyo de la Asociación Colombiana de Fisioterapia ASCOFI, el "11Encuentro Latinoamericano de
Académicos de Fisioterapia y Kinesiología". El tema central del Encuentro será: Identidad, contextualización y
calidad en la formación en fisioterapia y kinesiología en América Latina. Prospectivas y retos de la Fisioterapia y la
Kinesiología en Latinoamérica.

Los estudiantes de Cuarto semestre del programa de Fisioterapia
iniciaron su primer acercamiento a la práctica profesional con la
asistencia a la Clínica Universitaria Teletón dentro del núcleo de
Evaluación y Diagnóstico Fisioterapéutico 1, coordinado por la
Fisioterapeuta Gina E. Rodríguez. Este hecho fue precedido de una
ceremonia religiosa que se llevó a cabo el día 24 de septiembre en la
Capilla de la Universidad, donde se reflexionó sobre la trascendencia
que tiene el dar inicio al acercamiento a sus pacientes y a comunidades
susceptibles de alteraciones del movimiento corporal humano, objeto
de estudio de la profesión.

Avances académicos de los Postgrados

Especialización en Ges Ion e 1 Re abllitacio

La IV promoción de la especialización adelanta proyectos de gestión en: desarrollo de un módulo integral a
pacientes con lumbalgia crónicas, optimización del tiempo para cuidadores de soldados heridos en combate,
programa para padres y cuidadores de niños con discapacidad motora y auditiva dentro del proceso de formación
en su postgrado.

_ Inicio: 6 de Febrero de 2009

Especialización en Enfermería en Cuidado Crítico

LaVIII promoción de la especialización socializó los proyectos de grado realizados por los estudiantes el pasado 19
de septiembre de 2008, entre los temas se destacan: preparación de los padres para la adaptación a los hijos
hospitalizados recién nacidos con peso menor de 1.500 gramos en la Clínica SaludCoop de la ciudad de Neiva;
Programa de promoción y apoyo a la lactancia materna en la Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico de la
Clínica Meta en la ciudad de Villavicencio y Guía de cuidados de enfermería para la mínima manipulación del
recién nacido extremo, en el Policlínico del Olaya, en la ciudad de Bogotá. En cada uno de los proyectos se
utilizaron teorías de mediano rango como: el Afrontamiento y Adaptación (Callista Roy), Bienestar del otro
(Swanson). - Inicio: 6 de Febrero de 2009



Maestría en Enfermería

El pasado 12 de septiembre se socializó con la I cohorte de estudiantes del programa la Maestría el Marco referencial de los
proyectos de investigación, que desarrollarán:

1. Perspectiva espiritual de la mujer con cáncer de cuello uterino en Tunja.
2. Perspectiva espiritual en hombres y mujeres en situación de enfermedad crónica: diabetes en Pamplona.
3. Percepción de adolescentes acerca de la prevención en drogodependencia en la Universidad de La Sabana.
4. Afrontamiento cognitivo y adaptación en padres con hijos en postoperatorio inmediato de cardiopatías congénitas en la

Fundación Cardioinfantil en Bogotá.
5. Esperanza de los padres con hijos con cáncer.
6. El ABP como estrategia de aprendizaje en la realización del baño en cama, comparado con el aprendizaje tradicional en

un grupo de estudiantes de 11 semestre del programa de Enfermería de la Universidad de La Sabana.
7. Apoyo social a un grupo de cuidadores del Hospital Militar Central de Bogotá.

_ Inicio: 6 de Febrero de 2009

Especialización en Salud Escolar

Su objetivo es 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, que hagan posible el
mejoramiento de la calidad de vida en los niños y adolescentes de las comunidades educativas, en coordinación con
las políticas educativas y de salud institucionales, estatales, locales e internacionales, utilizando conocimientos y
tecnologías de avanzada en gestión e investigación.

_ Inicio: 17 de Abril de 2009

Los estudiantes opinan
PROYECTO DE SOLIDARIDAD PRIMERA PROMOCIÓN PHAROS: "ADULTO MAYOR PRODUCTIVO
EN PRO DE LA DISCAPACIDAD"

Con el fin de fortalecer la excelencia, el liderazgo y la solidaridad el proyecto Pharos, la Universidad vinculo
estudiantes de los diferentes programas a fin de proporcionales herramientas de crecimiento personal, promoviendo
además el servicio de la solidaridad. La Facultad, en el programa de Enfermería, contó con la participación de
estudiantes destacados con espíritu de servicio y con capacidad para realizar actos de solidaridad.

El pasado mes de agosto se llevó a cabo la ceremonia de graduación de la
primera promoción Pharos, evento que tuvo lugar en el Auditorio David Mejía
Velilla, donde las estudiantes Deisi Espinosa Garzón y Jina Fernanda Rodríguez
Cortés, de sexto semestre del programa de Enfermería, socializaron ante los
asistentes su proyecto de solidaridad, el que desarrollaron con el grupo de líderes
de la vereda La Balsa del municipio de Chía y el apoyo docente de Magda
Alexandra Castro Sánchez, Directora de Estudiantes. Se contó igualmente con el
apoyo de las estudiantes Johanna Ruiz y Cindy Martínez, se orientó en la
realización de un trabajo manual que permitió a los participantes la elaboración
de tarjetas, portarretratos y figuras en fomi y otros elementos.



Los estudiantes de Enfermería organizadores del "1 ENCUENTRO
LATINOAMERICANO Y XIX ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE
ENFERMERIA - ACEE

Johana Suárez Sánchez y Diana Galeano Garnica
manifiestan acerca de tan importante evento "Esta fue una
experiencia enriquecedora para nuestra formación integral y
profesional, ya que tuvimos la oportunidad de interactuar con
diferentes personas, tanto estudiantes como profesores, el
manejo de un grupo tan grande de personas fue un reto ya
que coordinar la asistencia de 400 participantes provenientes
de diferentes Facultades de Enfermería del país y los 7
estudiantes de Chile, se constituyó en una experiencia donde
se fortifican las acciones emprendedoras y de creatividad en
la búsqueda de diferentes recursos y oportunidades para no
solo brindar academia, sino igualmente bienestar,
comodidad y recreación:

Durante este espacio se dieron muchas anécdotas, se
conocieron otras personas y abundaron las experiencias en el
conocimiento y además la satisfacción de poder demostrar
que como estudiantes podemos hacer cosas que dejan
huella, no solo en nuestras vidas, sino en la de los demás,
cada vez nos damos cuenta que somos los lideres del
mañana. Para poder ser los mejores debemos empezar por
cosas pequeñas pero bien hechas.

En este evento participaron: Diana Galeano Garnica
(Coordinadora General), Johana Suárez Sánchez
(Representante Legal ACEE), Tatiana Chaves Novia
(Coordinadora del Comité de Hotelería y Turismo), Carolina
Luna Africano (Coordinadora del Comité de Patrocinios),
Leidy Torres Sánchez (Coordinadora del Comité de
Alimentación ),Diana Velásquez Reyes(Comité Científico) y un
egresado de la Facultad, Edwin Briceño Gorda (Comité de

Ivonne Salamanca
Arévalo

NOTA ESTUDIANTE FISIOTERAPIA

Enlaces); además contamos con el apoyo, de diferentes
compañeras como Ginna Sastoque Nieto, Angela Vargas
Medina y Dishney Uriza Páez, estudiantes también del
Programa de Enfermería, a quienes agradecemos por su
colaboración y paciencia; también contamos con el apoyo de
docentes de nuestra facultad; aunque nos apoyaron en gran
magnitud, resaltamos el empeño de Magda Castro
Sánchez, la Coordinadora de Estudiantes, Yolanda
González de Acuña, Angélica Ospina Romero y Carolina
Gutiérrez López, entre otras".

Encuentro de la Asociación Colombiana de
Estudiantes de Enfermería.

Ivonne Salamanca Arévalo, estudiante de cuarto semestre de Fisioterapia habla acerca del
inició de las prácticas en el programa: "para los estudiantes del programa de Fisioterapia, el24
de Septiembre, constituyó una fecha de especial importancia, fue un día inolvidable, pues los
estudiantes portamos por primera vez y con gran orgullo el nuevo uniforme del Programa,
además en la Capilla de la Universidad fue oficiada una misa con el fin de dar inicio a nuestras
prácticas de observación en la Clínica Universitaria Teletón. Simboliza esta ceremonia las metas
y expectativas que tenemos en esta nueva etapa de formación profesional; avanzando en la
construcción de un excelente programa que pondrá al servicio de la sociedad a los mejores
fisioterapeutas del país."



VIIISeminario Internacional de
Enfermería: Cuidado de paciente en Jueves y Viernes Profesionales y estudiantesCondiciones Agudas y Crónicas de Salud Seminario 8:00 a.m. - 5:00 p.m. 26 - Marzo - 09 de Enfermería y Fisioterapiay I Seminario Internacianal sobre

Mavimiento Corporal Humano

Viernes

Diplomado en "Urgencias Diplomado
2:00 p.m. - 6:00 p.m.

27 - Febrero - 09 Profesionales y estudiantes
Sóbados

8:00 a.m. - 12:00 p.m.
de Enfermería

Lunes

Diplomado en Inglés Diplomado 3:00 p.m. - 7:00 p.m. 13 - Marzo - 09 Profesionales de la SaludMiércoles
3:00 p.m. - 7:00 p.m.

Viernes

Diplomado en Salas de Cirugía Diplomado 2:00 p.m. - 6:00 p.m. 7 - Agosto - 09 Profesionales de Enfermería
Sábados

8:00 a.m. - 12:00 p.m.

Viernes
2:00 p.m. - 6:00 p.m.

Diplomado en Salud Ocupacional Diplomado Sábados 14 - Agosto - 09 Profesionales de la Salud
8:00 a.m. - 12:00 p.m.

Viernes

Diplomado en Cuidado del Adulto Mayor Diplomado
2:00 p.m. - 6:00 p.m.

11 - Septiembre - 09 Profesionales de la SaludSábados
8:00 a.m. - 12:00 p.m.

Diplomado Diagnóstico Funcional de los Viernes
Sistemas Neuro-Músculo-Esqueléticos Diplomado 3:00 p.m. - 7:00 p.m. 20 - Marzo - 09 Fisioterapeutas

en Fisioterapia Sábados con titulo profesional
9:00 a.m. - 3:00 p.m.

Viernes
2:00 p.m. - 6:00 p.m. FisioterapeutasDiplomado en Rehabilitación Deportiva Diplomado Sóbados 1 - Mayo - 09 con titulo profesional
8:00 a.m. - 12:00 p.m.

Curso de Electroestimulación Curso Sábados 6 - Junio - 09 Fisioterapeutas
en Fisioterapia 7:00 a.m. - 1:00 p.m. con titulo profesional

Viernes
2:00 p.m. - 6:00 p.m. FisioterapeutasCurso de Creación de empresa Curso Sábados 6 - Junio - 09 con titulo profesional
8:00 a.m. - 12:00 p.m.

Viernes

Maestría en Enfermería
2:00 p.m. - 7:00 p.m. Profesionales

Maestría Sábados 6 - Febrero - 09 de Enfermería
8:00 a.m. - 2:00 p.m.

Viernes
A.; 2:00 p.m. - 6:00 p.m. 6 - Febrero - 09 ProfesionalesGestión en Rehabilitación Especialización Sábados 17 - Julio - 09 de la salud

7:00 a.m. -1 :00 p.m.

Viernes
2:00 p.m. - 7:00 p.m. 6 - Febrero - 09 ProfesionalesCuidado Crítico Pediátrico Especialización Sábados 17 - Julio - 09 de Enfermería
7:00 a.m. -1 :00 p.m.

Viernes

Salud Escolar Especialización 2:00 p.m. - 6:00 p.m. 6 - Febrero - 09 Profesionales dedicados a
Sábados la salud y bienestar del niño

7:00 a.m. -1 :00 p.m. 17 - Abril - 09


