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Estimados  estudiantes,
docentes y egresados
reciban un saludo fraterno
de parte del programa, a
continuación , presentamos
la primera edición del boletín
FISIOUP, donde
conoceremos las diferentes
acciones y estrategias
desarrolladas por nuestro
programa en los diferentes
ejes misionales la academia,
investigación, extensión
social y seguimiento al
egresado.
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INVESTIGACIÓN
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En  el fortalecimiento del proceso de
Investigación   resaltamos  los
trabajos  de los  docentes del grupo
GIPPAM , los investigadores
participaron  en la convocatoria
interna de proyectos de investigación
2021, presentando 5 proyectos, de los
cuales fueron aprobados 2:

Análisis de la integridad de los
informes en ensayos clínicos
aleatorios de intervenciones
desarrolladas con entrenamientos
interválicos de altas intensidades
para pacientes con diabetes: Una
Scoping Review. Investigador
principal Oscar Mateus

Nivel de conocimiento sobre
obstrucción de la vía aérea por
cuerpo extraño en estudiantes de la
facultad de salud de la Universidad
de Pamplona. Investigador principal
Alexander Rubiano.

Respecto a los semilleros, varios
estudiantes fueron incluidos a través
de las propuestas de investigación
que registraron en el año 2021,
destacándose el estudiante  Angelo
Quintero quien  participó en el VII
encuentro departamental de
semilleros de investigación RedColsi
2021 modalidad virtual los días 25, 26,
27 Y 28 de Agosto de 2021 y en el 3er
encuentro institucional de
semilleros de investigación realizado
los días 2 y 3 de diciembre del 2021.

 El profesor Sergio Quijano presentó  
BARRERAS PARA LA PRACTICA DE
LA ACTIVIDAD FISICA Y
MARCADORES DE ADIPOSIDAD EN
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS; en
el mes de octubre en México, Aguas
calientes.
Extentemos la felicitación al grupo
GIPPAM, recategorizado en B, en
COLCIENCIAS.

Comparación de las
medidas del rango de
movimiento en codo y
muñeca a través de  

dos métodos de
evaluación goniométrica



EXTENSIÓN
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Dentro de las actividades de extensión  social lideradas
por las Prácticas Formativas del Programa de
Fisioterapia, se planteó y ejecutó la CARRERA DE
SUEÑOS 2K POR LA INCLUSIÓN VERSIÓN 3.0, bajo el
lema “Rompiendo barreras”, un sueño de todos que
lleva el sello Fisioterapia Universidad de Pamplona. En
esta ocasión, fue liderada por los docentes y
estudiantes de noveno semestre con apoyo de todos
los niveles de practicas clinicas.
La tercera versión de la carrera de sueños logro
trasladarse a diferentes lugares del territorio nacional
colombiano con un predominio del departamento de
Norte de Santander donde la mayor participación se
registra en la capital san José se Cúcuta con 264
participantes, y contamos con la participación de varios
municipios como: Pamplona, Ocaña, Villa del Rosario,
Los Patios, Zulia, El Tarra, Salazar de las Palmas,
Chinácota, Ragonvalia, Cachira, La Bateca, San
Cayetano para un total de 424 participantes. 



PRÁCTICAS
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Desde Las prácticas formativas
del programa de fisioterapia
hemos tenido un proceso de
adaptación al cambio, en marzo
del 2020  y el primer periodo del
2021 estuvimos confinados e
invitados a los procesos de
formación a través, de tecnologías
de una manera remota.

A partir,  del segundo periodo
académico del año 2021 hicimos
un regreso paulatino y
escalonado a la presencialidad
con los niveles de prácticas
clínicas 3 4 y 5 los niveles I,II,III  se
mantuvieron por cuestiones de
lineamientos del gobierno
nacional y por directrices de la
universidad, se mantuvieron por
cuestiones de lineamientos del
gobierno nacional y por
directrices de la universidad en
acciones y actividades de forma
remota.

Tuvimos unas experiencias valiosas
y muchos aprendizajes con relación
a la practicas afianzamos procesos ,
teleorientacion ,telerehabilitacion y
telemedicina además , se nos abre
la posibilidad para hacer elementos
de interacción de académica entre
sitios de rotación entre niveles de
práctica,  contando con un pull de
docentes  de  diferentes
especialidades.

Para el 2022 pondremos en practica
todos los aprendizajes haciendo un
hibrido  o incluyendo muchos de
los elementos del trabajó remoto
con las características virtuales y el
trabajo presencial que va seguir
fortaleciendo toda la de formación
de talento humano en fisioterapia
que nos tiene en un programa
acreditado de calidad en una 
 universidad acreditada  de calidad
que es nuestra universidad de
Pamplona.


