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Los estudiantes y egresados del programa,
quienes además participaron activamente de la
jornada agradecieron este tipo de iniciativas
"Quiero agradecer a la dirección del programa
y a todas las personas que hicieron posible
esta jornada de actualización, donde se nos
brinda la oportunidad de participar en las
diferentes ponencias, permitiéndonos conocer
experiencias interdisciplinarias colombianas e
internacionales que son enriquecedoras para
investigaciones o intereses laborales en el
futuro. Sergio Hernández Egresado de la
Universidad de Pamplona.

Para finalizar el encuentro se llevó a cabo una
feria virtual de emprendimiento en la que
algunos egresados pudieron visibilizar sus
emprendimientos a través de las empresas que
han constituido exponiendo sus experiencias
en las áreas que se desempeñan.

La jornada además estuvo precedida por
dinámicas virtuales como bingos y actividades
lúdicas que amenizaron la jornada.

El programa de Terapia Ocupacional de la
Universidad de Pamplona en aras de la semana
Internacional del egresado realizó la primera
versión del seminario internacional denominado
"Traspasando fronteras para afianzar lazos y
actualizar conocimientos"

El encuentro conto con la participación de
diversos exponentes nacionales e
internacionales egresados de Terapia
Ocupacional de la Universidad Viña del Mar de
Chile, Universidad de Quilmes de Argentina y
por supuesto la Universidad de Pamplona.

La dinámica se llevó a cabo a través de Webinar
´s que permitieron la actualización y narración de
experiencias a partir de los conocimientos
aprendidos durante su carrera. Algunas de las
temáticas abordadas en este espacio académico
fueron establecidas desde el acompañamiento
terapéutico, terapia ocupacional comunitaria e
intercultural entre otros.

Además de eso se abordaron temas sobre la
jornada de actualización "Desafíos del personal 
de la salud frente al Covid-19; derechos,
igualdad de oportunidades e inclusión educativa,
planes individuales de ajustes razonables y la
risa como estrategia de intervención.

El programa de Terapia Ocupacional realizó
semana Internacional de Egresados



En aras de fortalecer los conocimientos
en investigación los docentes del
programa de Enfermería participaron y
capacitaron en un curso desarrollado en
80 horas .

Algunos de los temas que se abordaron
durante el transcurso de las jornadas se
hablo sobre la idea de investigación, el
desarrollo del problema, enfoques,
paradigmas y modelos teóricos de la
enfermería. Así mismo la definición
correcta de objetivos, metodologías
cuantitativas y cualitativas entre otros...

La temáticas estuvieron precedidas por
los profesores del programa, Isabel Torres
Leal. Magister en enfermería; Mayra
Alejandra Barajas Lizarazo; Magister en
enfermería; Andrea Bohórquez; Magister
en Investigación de enfermedades
infecciosas, 

Docentes del programa de Enfermería se capacitaron en
investigación

Cabe destacar que los docentes cuentan con
la experiencia en el campo investigativo y con
publicaciones en revistas.

"Uno de los propósitos de este curso es que
los docentes se involucren y enamoren de la
investigación, al mismo tiempo que la
difunden como parte de la cultura
organizacional del programa"

Javier Martínez Torres; y Paola Andrea
Cárdenas Magísters en Epidemiología.

 

Estudiantes de Octavo semestre realizan foro sobre
cuidados del recién nacido

Los estudiantes de octavo semestre del
programa de Enfermería de la Universidad
de Pamplona que cursan la asignatura de
"Cuidado a la gestante y en Neonato"
desarrollaron foro denominado "Cuidados
de enfermería en el recién nacido"
En el que se abordaron items como
Alimentación, vacuna, baño, descanso,
cuidados y periodicidad de los controles de
crecimiento y desarrollo.



Imaginarios de Inclusión Educativa
Lenguaje y Educación
Historia de los Servicios Fonoaudiológicos
escolares en Colombia.

En el Marco de la Educación Inclusiva el
programa de Fonoaudiología de la Universidad
de Pamplona llevó a cabo el evento denominado
Fonoaudiología en el Marco en el Marco de la
Educación Insclusiva.

En dicho evento realizado a través de la
plataforma Facebook Live se abordaron temas
sobre:

La jornada fue precedida por el Fonoaudiólogo
egresado de la Universidad de Pamplona,
Especialista en Educación especial e Inclusión
social, Magister en Educación y docente de la
Universidad Manuela Beltrán Diego Ernesto
Cruz Sanabría.

"Estos espacios permiten fortalecer la
apropiación social del conocimiento y fortalecer
los procesos académicos en los estudiantes,
además con estos canales de comunicación
para la salud se busca empoderar a la
comunidad en general sobre los temas de
interés en la comunicación humana y sus
desórdenes" Puntualizó Juan Carlos Soto
docente del programa de Fonoaudiología.

Fonoaudiología en el Marco de la Educación Inclusiva

La finalidad de la jornada fue informar a la
comunidad en general sobre la Fonoaudiología,
dando a conocer la definición de Educación
Inclusiva y caracterizarla dentro del marco de la
discapacidad y la legislación que rige los
procesos de Inclusión educativa en Colombia.



El programa de Terapia Ocupacional de la
Universidad de Pamplona desarrolló encuentro
XII e Internacional II de Semilleros de
Investigación en la profesión denominado
"Salud, bienestar y ocupación en contexto de
pandemia y pospandemia" que contó con la
participación de 2 ponentes de los semilleros de
la Universidad Nacional de Colombia, la
Universidad de Santander sede Cúcuta y
Bucaramanga.

Así mismo durante el encuentro se contó con la
participación de la Investigadora Erna Navarrete;
Master in Medical Science Of Occupational
Therapy y docente de la Universidad de Chile
quien compartió la ponencia "Ocupación en la
práctica de Terapia Ocupacional"

También se contó con la experiencia de Jean
Carlo Pineda Lozano, terapeuta ocupacional,
especialista en Administración de la Salud
Pública, investigador del Observatorio Nacional
de Salud; con la conferencia "Terapia
Ocupacional en atención a la pandemia por
Covid-19 , experiencia desde la Salud pública"

"Este evento es una excelente oportunidad para
socializar nuevos conocimientos y reflexiones
acerca de los cambios que está atravesando la
salud mundial por cuenta del virus"Magda
Milena Jauregui Directora del Departamento de
Terapia Ocupacional

Además de eso, los estudiantes adscritos a los
semilleros de investigación, expusieron 8
ponencias referentes a la tele-orientación,
habilidades sensorio perceptivas y motoras;
causalidad personal y cambios ocupacionales; la
espiritualidad en la transición ocupacional;
bienestar mental; cambios ocupacional y
competencia ocupacional en telesalud, procesos
de adaptación, entre otros...

 

Encuentro Nacional e Internacional de
Investigación


