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Se realizó Congreso Internacional de 
Investigación en Enfermería

El programa de Terapia Ocupacional firmó convenio
 con Universidad Viña del Mar

Durante el I Congreso Internacional de Investigación en Enfermería (CIIE), se presentaron conferencistas internacionales y nacionales. 
Uno de los invitados fue el doctor José Ivo Contreras Briceño (foto), representando a la Universidad Nacional del Chimborazo, Ecuador con 
la ponencia “La historia de la ciencia enfermera: etapas, problemáticas y proyección futura”. 

La Universidad de Pamplona firmó un convenio de cooperación académica con la Universidad Viña del Mar de Chile con el fin de facilitar la 
movilidad, intercambios, pasantías, prácticas y proyectos de investigación. El acuerdo beneficiará al programa de Terapia Ocupacional, el 
cual recibió también la visita de las coordinadoras del pregrado chileno. 
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Martha Doris Corzo, 
coordinadora del 
proyecto de Salud 
Sexual y Reproduc-
tiva, Saser, explicó 
que se pretende con 
dicho estudio “quere-
mos articularnos con 
la secretaría de 
Salud del municipio 
para realizar este 
proceso de investi-
gación que beneficia 
a los estudiantes y 

comunidad Pam-
plona para desarro-
llar mejores estrate-
gias que contribuyan 
al fortalecimiento de 
la autoestima, el auto 
concepto, entre otras 
actividades en salud 
enfocadas a que 
tengan una mejor 
calidad de vida”.

En el II encuentro se 
habló sobre la nece-
sidad de que los 
colectivos u organi-
zaciones en Pam-

plona hagan parte de 
la mesa técnica de 
género y familia de la 
Alcaldía municipal 
con el propósito de 
obtener recursos 
para la realización 
p r o y e c t o s  e n t r e  
estos, la caracte-
rización poblacional 
que sería apoyada 
por el programa de 
Enfermería de la 
Universidad de Pam-
plona.

El programa de En-
fermería de la Uni-
versidad de Pamplo-
na realizó dos en-
cuentros por la diver-
sidad y la inclusión 
con el fin de dar a 
conocer a la pobla-
ción temáticas rela-
cionadas con la o-
rientación sexual e 

identidad de género 
diversa. Los eventos 
se llevaron a cabo en 
el auditorio de la 
Alcaldía Municipal 
con la participación y 
apoyo del colectivo 
de Mujeres y Hom-
b r e s  D i v e r s o s  
(MHD), Dirección Lo-
cal de Salud del mu-

nicipio y la asesoría 
de Adriana Montes, 
profesional de la 
dimensión de sexua-
lidad, derechos se-
xuales y reproduc-
tivos adscrita al Ins-
tituto  Departamental 
de Salud, Norte de 
Santander (IDS).

Durante la primera 
jornada del 11 de 
octubre de 2018 se 
trataron los concep-
tos de orientación 
sexual, sexo, diver-
sidad, expresión de 
género ,  i n te rse -
xualidad y derechos 
conquistados por la 
comunidad LGTBI en 
la legislación colom-
biana.  Además, el 
encuentro sirvió para 
que se hablara de la 
primera caracteri-
zación de estas per-
sonas en el muni-
cipio, necesaria para 
la implementación de 
políticas públicas 
que respondan a sus 
necesidades espe-
cíficas.

 
PAMPLONA. El programa de Enfermería se reunió con la comunidad LGTBI

Por la diversidad y la inclusión 

Los estudiantes de séptimo semestre del programa de 
Enfermería Unipamplona en conjunto con la Universidad de 
Santander celebraron el día de los niños en la Unidad Básica 
Puente Barco Leones de Cúcuta a través de intervenciones 
lúdico - pedagógicas y recreación. La jornada hace parte de las 
actividades realizadas en el marco de la asignatura de 
cuidados de enfermería en el niño y el adolescente, orientada 
por los profesores, Carla Marcussi y Freddy Alexander 
Cárdenas. 

Andrés Fernando Ortiz Hernández, estudiante de enfermería 
Unipamplona considera que "es importante que los 
cuidadores y padres conozcan qué es la leucemia y cómo 
prevenirla, pues si se detectan los síntomas rápidamente se 
puede dar tratamiento a tiempo y evitar cáncer avanzado. De 
igual manera en lo relacionado con nutrición las madres deben 
saber hasta qué edad se debe brindar la lactancia materna 
exclusiva y como alimentar a los niños según sus etapas de 

desarrollo". 

Más de 50 niños del programa de Crecimiento y Desarrollo 
disfrutaron de juegos, recreación, sorpresas, disfraces y una 
torta. Además, los padres de familia recibieron educación 
acerca de los síntomas y signos característicos de la leucemia 
infantil y sobre una adecuada nutrición de los niños de 0 a 6 
años de edad, según la estrategia Aiepi, (Atención integrada 
de enfermedades prevalentes de la infancia). 

Funcionarios de la Unidad Básica Loma de Bolívar 
aplaudieron la organización de los enfermeros en formación y 
destacaron la importancia de estos eventos en los procesos 
de recuperación de los niños que asisten a esta institución.

Comunidad

Una celebración pedagógica

Dato:
En los encuentros 
se congregaron 
los representan-
tes de los colecti-
vos y organizacio-
nes de hombres y 
mujeres con o- 
rientación e identi-
dad sexual diver-
sa de Pamplona, 
quienes deman-
dan educación en 
salud e inclusión 
en las políticas 
municipales. 

Con actividades didácticas previenen cáncer de seno e hipertensión

Estos encuentros  se organizan en el marco del proyecto en 
Salud Sexual y Reproductiva del programa de Enfermería UP

Los estudiantes de séptimo semestre del programa 

de Enfermería Unipamplona realizaron una jornada 

de prevención de cáncer de seno e hipertensión en la 

Unidad Básica Loma de Bolívar, Cúcuta. Durante el 

evento se llevaron a cabo actividades lúdicas para 

sensibilizar y educar a la población, especialmente 

mujeres y adultos mayores.

Los enfermeros en formación explicaron los pasos 

para realizar un correcto autoexamen de seno, 

indispensable para la prevención del cáncer. 
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PAMPLONA. Continua proyecto en las veredas 

 Arte terapia en la
mujer rural 

Comunidad

Dato:

El proyecto “Arte 
Terapia en la Mujer 
Rural” busca promo-
ver la creatividad y el 
empoderamiento en 
la comunidad de 
mujeres rurales del 
municipio a través de 
la aplicación de la 
estrategia terapéu-
tica, arte - terapia 
para favorecer el 
desempeño ocupa-
cional en el área de 
ocio y tiempo libre. 

De igual manera esta 
i n i c i a t i v a  h a  
contribuido a que 
esta población ad-
quiera habilidades 
para desarrollar un 
rol productivo distinto 
al de hogar.

--

Además, se llevaron 
a cabo otras activida-
des de adecuación 
del entorno, aprove-
chamiento de los 
recursos de la zona, 
promoción de la sa-
lud y prevención de la 

enfermedad, comuni-
dades saludables y 
liderazgo comunita-
r i o .  Tamb ién  se  
incluirá a los niños en 
otras dinámicas al ser 
considerados como 
agentes de cambio. 
Esta experiencia se 
replicó también en la 
vereda el Naranjo, los 
v i e r n e s  e n  l o s  
mismos horarios.

El programa de Te-
rapia Ocupacional de 
la Universidad de 
Pamplona a través de 
sus docentes y estu-
diantes continúan 
trabajando por el 
bienestar social de 
las mujeres campesi-
nas de Pamplona en 
el marco del proyecto 
de interacción social 
“Arte terapia en la 
mujer rural”, el cual 
es ejecutado con el 
apoyo de la secre-
taria de Desarrollo 
Social y reciente-
mente con la Agencia 
Nac iona l  de  In -
fraestructura, ANI.

N e l s o n  A n d r é s  
Villamizar, secretario 
de desarrollo social, 
agrícola y comuni-
tario de Pamplona, 
a f i r m ó  s o b r e  l a  
iniciativa, “las seño-
ras que han participa-
do han tenido un alto 
nivel de desempeño 
ocupacional y han 
aprendido a manejar 
unos roles que les 
han orientado los do-

centes y estudiantes 
de  t e rap ia  ocu -
pacional. Muchas 
fabrican y muestran 
sus productos en 
diferentes ferias, 
mercados campesi-
nos, y en sus vere-
das. Podemos decir 
que el objetivo se ha 
cumplido y gracias a 
esto el proyecto ha 
beneficiado a alrede-
dor 180 mujeres de 
diferentes veredas”.

En este período los 
estudiantes de cuarto 
semestre, pertene-
cientes a la práctica 
comunitaria del pro-
grama de Terapia 
Ocupacional visita-
ron la Vereda Ulaga 
de Pamplona, donde 
realizaron un diag-
nóstico comunitario y 
un primer acerca-
miento con la pobla-
ción. Posteriormente 
se reunieron todos 
los jueves de 2:00 a 
5:00 de la tarde para 

hacer  talleres pro-
ductivos que busca-
ban fortalecer el 
desempeño ocupa-
cional de las mujeres 
rurales.

La entrega al hospital fue precedida por 
el jefe de personal Carlos Rozo en 
compañía de Aldemar Jaimes veedor de 
salud del municipio de Cucutilla y Javier 
Ortiz Representante del comité de 
usuario de la E.S.E San Juan de Dios 
quienes agradecieron a los estudiantes 
la iniciativa social y académica de la 
entrega del material.

Entregaron

Estos medios didácticos fueron 
elaborados por los estudiantes bajo la 
supervisión de la docente y probados 
durante las clases con niños de 
características específicas, algunos de 
ellos con dificultades en la atención, 
memoria, concentración y percepción. 
Una vez, analizados fueron donados al 
hospital para el uso de los pacientes 
más pequeños. 

Los estudiantes de la asignatura 
Pedagogía y Didáctica del programa de 
Terapia Ocupacional de la Universidad 
de Pamplona elaboraron y entregaron 
material didáctico de bajo presupuesto 
al Hospital San Juan de Dios de 
Pamplona como aporte a la sala de 
juego intrahospitalario.

material didáctico

San Juan de Dios

Según la docente supervisora, Ana 
Milena Paternina, “el material fue 
diseñado pensando en la población 
escolar que asiste a la institución y que 
serán los beneficiados de estos 
recursos didácticos para que la 
intervención realizada por estudiantes y 
profesionales del hospital,  sea 
dinámica y creativa con un fin 
terapéutico”.

al Hospital 

Mujeres de más de 
nueve veredas de 

Pamplona 
aprenden otras 

actvidades 
diferentes a las del 

hogar 

Las mujeres rurales elaboran productos que luego ofrecen en los mercados 
campesinos que organiza  la administración municipal de Pamplona
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Este proyecto 
surgió en el año 

2015 a partir de un 
proyecto de 
investigación 

presentado por las 
estudiantes de 

décimo semestre 
de Terapia 

Ocupacional, 
Liseth Sierra 

Gélvez y Jenny 
Cetina, quienes 

determinaron que 
las campesinas 

del municipio son 
maltratadas, 

estigmatizadas y 
subestimadas por 
sus compañeros. 

Dato:

Creando a partir de la experiencia con los adultos mayores
En el asilo San José de Pamplona, las terapeutas ocupacionales en formación de cuarto semestre de la Universidad de 
Pamplona llevaron a cabo un proyecto comunitario con el objetivo de desarrollar una óptima participación social de los 
usuarios pertenecientes a la comunidad de adultos mayores.  Por este motivo se realizó un evento de arte terapia 
denominado “el mural artístico”.  A través de esta actividad se propició la participación e integración de las personas de 
avanza edad. En dicho evento cada usuario decoró un dibujo o diseño previamente entregado con diferentes tipos de 
materiales. Al finalizar las estudiantes expusieron los trabajos en un mural elaborado por ellas mismas.
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Con el desarrollo 
del Congreso se 
prevé la muestra 
de proyectos en 
conjunto, de servi-
cios comunitario, 
intercambios, en-
tre otros; los cua-
les permiten crear 
alianzas entre las 

diferentes Universi-
dades nacionales e 
internacionales que 
ofertan el programa 
de Enfermería.

Por:  Yaneth Suárez Jai-

mes. Apoyo Oficina de 

Prensa UP

Estudiantes, docen-
tes y egresados se 
hicieron participes 
del Primer Congreso 
de Investigación In-
ternacional en Enfer-
mería, con el objetivo 
de actualizarse en 
las diversas ramas 
que tiene el progra-
ma. Para esto conta-
ron con la presencia 
de ponentes nacio-
nales e invitados es-
peciales de diferen-
tes países como Chi-
le, Ecuador y Vene-
zuela, quienes se 
vincularon con una 
importante trayec-
toria investigativa y 
compartieron sus ex-
periencias en pro-
yectos de alto impac-
to.

“Este evento nace 
del interés del pro-
grama para dar cum-
plimiento al plan de 
mejoramiento, y este 
es el resultado pro-
ducto de las autoeva-
luaciones realiza-
das, jornadas que 
nos permite y nos 
motiva a seguir tra-
bajando con miras al 
registro calificado y a 
la acreditación de 
alta calidad” afirmó 
Judith Patricia Mora-
les, directora del pro-
grama.

Dentro de las ponen-
cias presentadas se 
destacó el aporte que 
realizaron los estu-
diantes de la Uni-
pamplona formados 
con herramientas a-
cadémicas sólidas y 
los cuales están vin-
culados a las institu-
ciones de salud del 

Hospital San Juan de 
Dios de Pamplona y 
la clínica Pamplona, 
quienes llevan un 
proceso de alto im-
pacto a nivel nacio-

nal; “es una gran o-
portunidad ver cómo 
Colombia está sien-
do un ente primor-
dial como referencia 
de formación en en-

fermería” aseguró, 
José Ivo Contreras 
Briceño, Ph.D en En-
fermería de la Uni-
versidad Nacional de 
Chimborazo.

“Participar en acti-
vidades de este 
nivel es bueno 
para los estudian-
tes, ya que a 
través de los semi-
lleros de investi-
gación se sujetan 
proyectos trabaja-
dos desde el aula, 
los cuales les per-
mite seguir enfo-
cándose en líne-
as investigativas 
que aportan a la 
generación del co-
nocimiento”, in-
formó Raúl Rodrí-
guez Martínez, de-
cano de la Facul-
tad   de Salud.

Congreso Internacional de
Investigación en Enfermería

PAMPLONA. Participaron conferencistas nacionales e internacionales

Investigación

Estudiantes presentaron sus investigaciones en el congreso
Durante el primer Congreso Internacional de Investigación en Enfermería, los estudiantes tuvieron la oportunidad de dar 
a conocer 32 pósteres con investigaciones elaboradas a partir de sus experiencias en las prácticas formativas, los cuales 
fueron evaluados por jurados calificadores y por los conferencistas nacionales e internacionales invitados, quienes 
ofrecieron sugerencias y exaltaron la calidad de los trabajos presentados.  Las investigaciones trataron de diversos 
temas comunitarios y clínicos y los mejores serán expuestos en otros eventos de investigación. . 
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 Los conferencistas abordaron temáticas sobre la historia, ética, salud ocupacional, enfermedad 
obstructiva crónica (Epoc), entre otros avances en enfermería. 
 Los conferencistas abordaron temáticas sobre la historia, ética, salud ocupacional, enfermedad 
obstructiva crónica (Epoc), entre otros avances en enfermería. 

Los ponentes recibieron un reconocimiento por su participación. En la foto Nixon García de la 
UPB, Medellín y Judith Morales, directora del programa de Enfermería UP. 
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Además, un trabajo 
realizado en chile 
muestra que los 
infantes en edad 
escolar cargan en 
sus mochilas alre-
dedor del 10 por 
ciento de su peso 
corporal, lo que pue- 
de resultar en moles-
tias tales como: dolor 
de espalda, incluso 
con algunas de-
ficiencias músculo 
esqueléticas produ-
ciendo asimetr ía 
postural.  

Los morrales esco-
lares podrían causar 
daños en la postura 
de los niños, esta fue 
una de las conclusio-
nes de un estudio 
r e a l i z a d o  e n  e l  
c o l e g i o  p ú b l i c o  
Provincial San José y 
en e l  Seminar io 
Menor, Santo Tomás 
de Aquino de Pam-
plona. 

La investigación fue 
realizada por la estu-
diante de Terapia 
Ocupacional de últi-
mo semestre, Mó-
nica Viviana Velazco 
Vera con el objetivo 
de establecer la 
relación entre la 
carga del morral 
escolar y la postura 
de los estudiantes de 
6 – 10 años de las 
dos ins i tuc iones 
educativas. 

La iniciativa surgió 
debido a que “en la 
última década el inte-
rés en las altera-
ciones posturales ha 
incrementado en vis-
ta del aumento de 
personas que sufren 
de dolor de espalda, 
cada vez a edades 
más tempranas, ade-

más de problemas 
del aparato loco-
motor como hiper-
c i fos is ,  h iper lor -
dosis, pie plano, 
entre otros, perju-
dicando de esta 
manera la salud de 
niños”, señala Móni-
ca en el estudio. 

Proceso

En el estudio partici-
paron 50 escolares 
de 6 a 10 años; 25 del 
colegio Provincial 
San José y 25 del 
Seminario Menor 
Santo Tomás de 
Aquino a quienes se 
les aplicó el siguiente 

la siguiente metodo-
logía: 

Primero se recogie-
ron los datos socio-
demográficos para 
identificar y esta-
blecer caracterís-
ticas generales de la 
población. 

Luego se utilizaron 
instrumentos para  
calcular las medidas 
del peso en kilogra-
mos que transporta 
el escolar en el mo-
rral; el tiempo y la 
distancia que emplea 
de su domicilio hasta 
la zona escolar, el 
modo de uso; así 
como la descripción 
de la postura corpo-
ral a nivel de los seg-
mentos hombro y 
tronco (columna ver-
tebral) y el nivel del 
dolor que manifiestó 
sentir el escolar.

A raíz de este análisis 
se concluyó que el  

86 % de los infantes 
se dirigen caminando 
desde su casa hasta 
la escuela por lo que 
las implicaciones 
negativas para la 
salud y bienestar 
general de los niños 
aumentan, debido a  
que requieren mayor 
gasto energético, 
fuerza y resistencia 
mientras soportan el 

peso de su morral y 
realizan el trayecto a 
su destino.

De igual manera se 
concluyó que el total 
de la muestra utiliza 
un tipo de morral de 
dos correas y el 84 % 
lo usa sobre los dos 
hombros, aspectos 
favorecedores para 
el mantenimiento de 
la salud, siguiendo 
las recomendacio-
nes emitidas por la 
Organización Mun-
dial de la salud y 
expertos ergónomos.

A s i m i s m o ,  s e  
evidenció que el total 
de  la  pob lac ión  
muestra de estudio, 
se encuentra por en-
cima del 10 %  límite 
de porcentaje de 
carga con relación al 
peso corporal, esta-
blecido por la OMS y 
la AFTA. Es decir el 
peso máximo de 
carga que debe llevar 
un niño entre los 6 y 
1 8  a ñ o s  e s  d e  
aproximadamente 2 
kilos, límite que es 
excedido en los dos 
colegios estudiados. 

Por otra parte, tam-
bién se determinó 
que los estudiantes 
del colegio Privado 
refieren que duele 
a l g o  m á s ,  e s t o  
asociado al peso que 
transportan en su 
morral escolar, el 
cual fue mayor en 
esta institución con 
un promedio de 9 
kilos en comparación 
con un promedio de 4 

kilos del colegio 
Público. 

Posteriormente se 
analizaron los datos 
con un programa 
e s t a d í s t i c o  q u e  
permitió correlacio-
nar las diferentes 
variables. 

PAMPLONA. La investigación se realizó en dos colegios del municipio

problemas posturales
Morrales escolares causarían 

Investigación
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La investigación se realizó con niños del colegio Provincial San José y del Seminario 
Menor, Santo Tomás de Aquino de Pamplona. 

Con el apoyo de un ingeniero, Mónica creó una aplicación para 
móviles y computadores que valora la carga del morral. 

Un estudio de la estudiante de Terapia 
Ocupacional, Angie Vera, demostraría 
que los vendedores informales de 
Pamplona tienen altas probabilidades 
de desarrollar enfermedades musculo-
esqueléticas debido a su exposición. 

Salud  de los vendedores
La estudiante de Terapia Ocupacional 
Angie Cano presentó una investigación 
sobre el contexto personal y elección 
ocupacional en población trabajadora 
sexual determinando que esta labor  
afecta su rol de madre. 

Doble vida

niños entre 6 y 
10 años de 

edad 
participaron de 
la investigación 

50
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Se firmó convenio 
PAMPLONA. Terapia Ocupacional UP se beneficia 

con UMV - Chile

Academia

Dato:

Al finalizar, Robles 
Reyes indicó “nos lle-
vamos el intercambio 
cultural que se gene-
ra, hay tanta gente 
que ha ido a vivir a 
Chile desde Colom-
bia, por lo tanto, 
conocer como es la 
cultura de ustedes ya 
significa algo impor-
tante para nosotros”. 

El rector de la Univer-
sidad de Pamplona, 
Ivaldo Torres Chávez 
firmó un convenio de 
movilidad institucio-
nal que beneficiará a 
estudiantes y docen-
tes que deseen hacer 
intercambio de cono-
cimientos, prácticas, 
proyectos de investi-
gación y pasantías en 
la Universidad Viña 
del Mar. Inicialmente 
dicho acuerdo benefi-
ciará al programa de 
Terapia Ocupacional, 
pero queda abierto a 
otros programas, 
específicamente de 
la Facultad de Salud.

D a n i e l a  R o b l e s  
Reyes, coordinadora 
académica del pro-
grama de Terapia O-
cupacional de la 
Universidad Viña del 
Mar, indicó, “el pro-
grama está muy bien 
desarrollado desde la 
Universidad de Pam-

plona, es un modelo 
que deseamos llevar 
a nuestra institución 
por el impacto que se 
tiene desde el área 
social; algo que nos 
ha llamado la aten-
ción es el recibimien-
to y la calidez de la 

gente de esta casa de 
estudios”.

Así mismo, la coordi-
nadora académica 
visitante, orientó una 
conferencia titulada, 
“inclusión social una 
aproximación a la 

realidad de la Univer-
sidad Viña del Mar”. 
Al igual que la decana 
de la escuela de 
Ciencias de la Salud 
de UVM, Alejandra 
Rivera Urrutia, sobre 
geriatría y geronto-
logía a estudiantes y 
docentes, en el reco-
rrido por las instala-
ciones conocerán los 
laboratorios, semille-
ros y el Centro de In-
vestigación y Desa-
rrollo Tecnológico en 
Simulación Avanza, 
CIDTSA, el cual es u-
no de los más gran-
des y completos del 
país.

Magda Milena Con-
treras Jáuregui, di-
rectora del programa 
de Terapia Ocupacio-
nal de la Universidad 
de Pamplona, se 
mostró complacida 
con este logro y afir-
mó, “este es el tercer 
convenio interna-

cional que tenemos, 
a c t u a l m e n t e  
contamos con un 
c o n v e n i o  d e  l a  
U n i v e r s i d a d  d e  
Temuco Chile a la 
cual ya fue una de 
nuestras estudiantes 
a hacer una pasantía 
de ocho semanas, 
contamos con un 
convenio con la  
Universidad de la 
Plata (Argentina) y a-
hora  con este nuevo 
convenio realizado 
con la Universidad Vi-
ña del Mar”.

Realizan picnic por la 
acreditación de alta 

calidad

Los estudiantes de primer a tercer 
semestre del programa de Terapia 
Ocupacional participaron de una 
actividad denominada "Picnic del 
conocimiento" que se realizó  con el fin de 
socializar información y conocer 
opiniones acerca del proceso de 
acreditación de alta calidad del programa. 

Shirley Xiomara Galvis, "la actividad me 
pareció interesante porque nos ayuda a 
salir de lo cotidiano y a estar más 
tranquilos, aprendí que no debemos 
estancarnos en las dificultades que se nos 
p r e s e n t a n .  A d e m á s  e s  b u e n o  
proyectarnos a futuro como los 
profesionales que seremos e informarnos 
sobre la importancia de nuestro programa 
de Terapia Ocupacional”

Durante la jornada se llevó a cabo una 
fogata donde los estudiantes quemaron 
un papel con todos los aspectos 
negativos que percibían del programa lo 
que les sirvió para hacer catarsis de los 
sentimientos que pudieran impedirles 
seguir adelante con su formación. 

Sobre esto, la profesora Audry Nataly 
Monrroy afirmó , "se buscó que los 
estudiantes nos expresarán sus 
experiencias de vida relacionadas con la 
elección de su carrera, cómo escogieron 
el programa de Terapia Ocupacional, qué 
les gustaba y sobre su proyecto de vida en 
relación con los perfiles profesionales. 
También hablamos de la misión, visión, 
objet ivos del  programa y perf i l  
ocupacional de los egresados de la 
universidad".

El convenio 
beneficiará a 
estudiantes y 
docentes que 
deseen hacer 
intercambios, 

prácticas, 
pasantías y 

proyectos de 
investigación 

Las coordinadoras del programa de Terapia Ocupacional de la Universidad Viña 
del Mar le obsequiaron un vino y un morral a la directora de este departamento  en 
Pamplona. 
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Visitaron la UMB en Bogotá
Profesores y estudiantes del programa de 
Terapia Ocupacional UP visitaron la Uni-
versidad Manuela Beltrán, UMB en Bogotá 
con el fin de conocer los procesos formativos 
de las prácticas en educación, salud mental y 
comunitaria de esta institución.

El programa de Terapia Ocupacional 
desarrolló la I Jornada Académica de 
Ortopedia, Ferulaje y Tecnologías de Bajo 
Costo para la Población en Situación de 
Discapacidad para dar a conocer una serie 
de dispositivos y empresas en salud. 

Crearon dispositivos 
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Mexicanos visitaron la UP
CÚCUTA. Estudiantes mexicanos realizaron curso en enfermería

Academia

Dato:

La Unipamplona les 
dio la bienvenida e i-
nició su aporte en la 
construcción de nue-
vos saberes en un 
entorno diferente al 
que vienen mane-
jando desde su cen-
tro de estudios, en 
este caso la Univer-
sidad Mexiquense 
del Bicentenario, una 
de las instituciones 
con las que existen 
convenios para reci-
bir y enviar estu-
diantes y docentes en 
distintas modalida-
des. 

En esta oportunidad 
los beneficiarios ob-
tuvieron la beca des-
de el programa Beca-
r i os  &  Becar ias  
brindado por el go-

bierno mexicano. 

Dentro de los en-
cuentros la Universi-
dad logró vincular 
entes nacionales co-
mo la Policía, el Bata-

llón de Infantería, 
Bomberos y demás 
instituciones que es-
tarán demostrando 
de una forma dinámi-
ca todo lo que realiza 
Colombia a través de 
líderes que brindan 
un aporte significa-
tivo de la sociedad.

Durante casi 30 días 
participaron en dife-
rentes actividades en 
jornadas mañana y 
tarde, con talleres y 
clases intensivas que 
buscaban apropiar 
nuevos conocimien-
tos de profesionales 
con experiencia en 
enfermería, procesos 
humanos y clínicos.

La Universidad de 
Pamplona, establece 
desde diferentes ofi-
cinas diversas accio-
nes que logran gene-
rar procesos prove-
chosos para las 
comunidades acadé-
micas y su desarrollo 
formativo. Yoicy Ro-
bledo Palomino, fun-
cionaria de la Uni-
pamplona indicó: 
“nuestra dirección de 
Interacción Social 
b r i n d a  t o d o  e l  
proceso de logística 
de este recibimiento, 
otorgamos ese a-
c o m p a ñ a m i e n t o  
mientras se van a-
daptando a todo lo 
q u e  c o m p r e n d e  
nuestra ciudad, la 
comida los sitios y las 
p e r s o n a s  q u e  
conforman lo que es 
la Universidad de 

manera general, para 
de esta forma hacer 
más provechosa su 
estancia en la parte 
formativa”.
Por  su par te  la  
estudiante mexicana 
J a z m í n  E s c o b a r  
Ben í tez  expresó  
“para nosotros que 
venimos de un sitio 
bastante retirado fue 
muy impactante venir 
a Pamplona, llegué 
c o n  m u c h a s  
expectativas, todos 
venimos con ganas 
d e  a p r e n d e r ,  
tenemos el ideal que 
u s t e d e s  t i e n e n  
saberes amplios y 
muy ricos, queremos 
que el conocimiento 
sea mutuo aprender 
de ustedes y que 
puedan aprender 
cosas  nuevas  a  
través de nosotros”.

De esta manera la U-
niversidad de Pam-
plona sigue en la ruta 
de la internacionali-
zac ión,  abr iendo 
puertas a propios y vi-
sitantes que quieran 
vivir nuevas expe-
riencias y fortalecer 
sus conocimientos en 
nuevos lugares, con 
liderazgo y compro-
miso por la profesión 
y su desarrollo huma-
no.

Por: Karina del Pilar Silva, 

Dir. Oficina de prensa

La Universidad de 
Pamplona recibió 30 
estudiantes prove-
nientes de México, en 
modalidad de inter-
nacionalización a 
través de programas 
que les permiten a los 
jóvenes realizar un 
curso intensivo de ve-
rano, el cual fue 
orientado por docen-
tes de la Facultad de 
Salud del alma mater.

“Los estudiantes 
desde que llegaron a 
Pamplona y a nuestro 
programa de Enfer-
mería iniciaron la 
planif icación que 
hemos realizado no 
solo en la parte 
recreacional sino 
académica e in-
vestigativa, donde a 
través de las jorna-
das manejamos á-
reas representadas 
en distintas activi-
dades en las cuales 
les formamos de-
mostrando el desa-
rrollo de esta profe-
sión en nuestro país” 
afirmó Mayra Alejan-
dra Barajas, docente 
del programa.

Segunda jornada de 
socialización de la 

autoevaluación
La directora del programa de Enfermería 
de la Universidad de Pamplona, Judith 
Patricia Morales Velandia, socializó con 
los estudiantes, los resultados del 
segundo proceso de autoevaluación del 
programa y acciones del plan de 
mejoramiento en una reunión que se 
desarrolló en la sede Casa Águeda 
Gallardo de Pamplona.

Dentro de otras tareas que contribuyen al 
cumplimiento del segundo plan de 
m e j o r a m i e n t o ,  s e  e n c u e n t r a  l a  
modernización curricular, el incremento 
de la participación de los estudiantes en 
eventos de investigación, nacionales e 
internacionales, así como de movilidades 
a países extranjeros. 

De igual manera, se mostró el número de 
estudiantes que ingresaron al programa 
en el segundo semestre de 2018, tanto los 
de primer semestre como aquellos que se 
matricularon por transferencia interna y 
externa, incluyendo la estudiante 
mexicana de intercambio. 

Durante la presentación se dio a conocer 
cuántos profesores de planta, ocasio-
nales tiempo completo y hora cátedra 
existen en el programa, así como los tipos 
de posgrados con los que cuentan.

 

El programa a su vez cuenta con un plan 
de capacitación docente en las áreas de 
investigación, pedagogía, tecnologías de 
la información y la comunicación, manejo 
de Moodle, inglés, proceso de atención en 
enfermería y salud familiar que buscan 
incrementar y reforzar los conocimientos 
de los profesores de acuerdo a lo que 
exige el Ministerio de Educación Nacional.

Por otra parte, también se expusieron las 
actividades que el  programa de 
Enfermería prepara en aras del mejora-
miento de los procesos académicos y 
administrativos, tales como la actualiza-
ción de los contenidos programáticos, la 
exigencia en la ejecución de lo 
contemplado en los sílabos y en controles 
de asistencia, asesorías y socialización de 
notas.  

Docentes de Enfermería recibieron capacitación en nuevas tecnologías e investigación
Los profesores de Enfermería participaron de dos capacitaciones, una en manejo de moodle y otra en investigación como 
parte de un proceso de formación que iniciaron desde el semestre pasado, el cual busca promover el manejo de las tecnología 
de la información y la comunicación e incrementar los trabajos de investigación de los docentes. Durante la jornada todos los 
docentes crearon sus cuentas de moodle en la plataforma universitaria, algunos incluso publicaron en dicho sistema el 
material de sus clases, contenidos programáticos y sílabos con el fin de facilitar a los estudiantes el proceso de aprendizaje. 
Igualmente los profesores recibieron una capacitación acerca de metodologías de la investigación. 

Los 30 estudiantes de enfermería de la Universidad Mexiquense del Bicentenario 
realizaron un curso de verano para fortalecer conocimientos en el diversas áreas.
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 30
Estudiantes 

mexicanos fueron 
recibidos
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III Encuentro de egresados
PAMPLONA. En el hotel Cariongo de Pamplona 

Eventos

En el evento los en- 
fermeros gozaron de 
la  compañía  de 
docentes y conferen-
cistas nacionales e 
internacionales del 
Congreso Internacio- 
nal de Investigación 
en Enfermería que 
se realizó el mismo 
día.

La directora del 
Departamento de 
E n f e r m e r í a  U P,  
J u d i t h  P a t r i c i a  
Morales, agradeció 

la asistencia de los 
profesionales en 
E n f e r m e r í a  y  
además resaltó la 

importancia de estos 
e n c u e n t r o s ,  l o s  
cuales son espacios 
de discusión que 
contribuyen con el 
mejoramiento del 
programa acadé-
mico, ya que al estar 
i n m e r s o s  e n  l a  

r e a l i d a d ,  l o s  
egresados tienen 
mayor conocimiento 
a c e r c a  d e  l a s  

necesidades y pro-
blemáticas sociales y 
de salud a las que 
deben responder con 
ética y responsa-
bilidad.

De igual manera, los 
a s i s t e n t e s  a  l a  

comida, agradecie-
ron a la Universidad 
de Pamplona todos 
los conocimientos re- 
cibidos y rememo-
raron algunos de los 
mejores momentos 
d e  s u  c a r r e r a  
u n i v e r s i t a r i a ,  
considerando la cali-
dad académica que 
ofrece la institución y 
los retos a los que se 
enfrentan todos los 
d ías  en  pro  de  
brindar un cuidado 
integral y holístico a 
sus pacientes y con 
el compromiso de 
promover la salud y 
prevenir la enferme-
dad. 

Con una cena en el 
restaurante del hotel 
Cariongo, el progra-
ma de Enfermería de 
la Universidad de 
Pamplona, realizó su 
tercer encuentro de 
egresados. 

Luego de una amena 
charla sobre las 
experiencias gratifi-
cantes que t rae 
consigo la profesión 
de cuidar a los 
individuos familias y 
comunidades, los 
g r a d u a d o s  
recibieron un diplo-
ma y un detalle 
conformado por una 

agenda, lápicero y 
una bolsa como 
reconocimiento a su 
labor en las dife-

rentes instituciones 
de salud de Colom-
bia. 

 

El objetivo de la 
jornada fue el de 
reunir a las víctimas 
del conflicto armado 
a l rededor  de  l a  
cultura y promover la 
salud. 

Los estudiantes de 
Terapia Ocupacional 
participaron del I 
Encuentro cultural y 
de salud con víctimas 
del conflicto armado 
a través de juegos, 
charlas informativas 
y actos culturales que 
se llevaron a cabo en 
coliseo del barrio La 
Feria con el apoyo de 
autoridades locales 
del municipio. 

Por esta razón los 
terapeutas ocupa-
c i o n a l e s  e n  
formación instalaron 
un pabel lón con 
carteleras y juegos 
para enseñar a las 
víctimas acerca de 
c o m o  p r e v e n i r  
afecciones respira-
tor ias  y  cáncer.  
T a m b i é n  p a r a  
motivar hábitos de 
vida saludable, salud 
mental, sexualidad y 
derechos sexuales y 
reproductivos. 

Terapia 
Ocupacional 
se presentó 

en encuentro  
cultura y de 
salud por las 
víctimas del 

conficto 
armado

Los más de 200  
a s i s t e n t e s  
consideraron que el 
encuentro estuvo 
muy organizado y 
entretenido porque 
pudieron aprender 
más acerca de como 
cuidar su salud. 

Los estudiantes de quinto semestre de Enfermería recibieron los símbolos de la profesión en la tradicional ceremonia 
de la luz, que se llevó a cabo en la catedral Santa Clara de Pamplona. Los homenajeados estuvieron acompañados de 
sus familiares, amigos y docentes. En esta celebración, los docentes y estudiantes de sexto semestre entregan a los de 
quinto los símbolos de enfermería que son el uniforme blanco, que representa pureza y limpieza; la lámpara de aceite, 
que significa el conocimiento y la toca o cofia que representa el nivel profesional de la persona que la utiliza. 

El programa de Enfermería celebró la ceremonia de la luz 2018-II

CÚCUTA. En el Inpec de Pamplona

Trabajan por la convivencia
Nidia Josefa Gam-
boa Gamboa, encar-
gada de la coordina-
ción de la atención y 
tratamiento peniten-
ciario, Inpec, Pam-
plona, aplaudió la 
contribución de los 
programas acadé-
micos, “la presencia 
de la Facultad de 
Salud en nuestro es-
tablecimiento fortale-
ce por completo to-
dos los procesos de 
tratamiento peniten-
ciario. Los progra-
mas de Psicología y 
Terapia ocupacional 
son la luz que traen 
pí ldoras de cre-
cimiento personal y 
apoyo de las activi-
dades en salud”.

El programa de Tera-
pia Ocupacional par-
ticipó del evento, 
“Construyendo lazos 
de convivencia des-
de la salud mental", 
liderado por el pro-
grama de Psicología 
en el Instituto Peni-
tenciario y Carcela-

rio de Pamplona.

El evento contó con 
la instalación de va-
rios pabellones (o 
islas) cada una con 
material didáctico y 
juegos sobre corres-
ponsabilidad, tole-
rancia, normas de 

urbanidad, positivis-
mo, reconciliación y 
paz que facilitaron la 
soc ia l izac ión de 
estas temáticas a las 
personas privadas 
de su libertad. 

Amelia Hernández, 
profesora del progra-

ma de Terapia Ocu-
pacional, explicó que 
el aporte de los 
estudiantes durante 
la jornada fue el de 
promover  en su 
pabellón el principio 
de la paz enmarcado 
en valores como la 
solidaridad, el respe-
to y la justicia social a 
través de una activi-
dad titulada “dejando 
huellas por la paz”, 
que consistía en una 
paloma cuyas plu-
mas estaban confor-
madas por las manos 
de los internos mar-
cadas con su nom-
bre; un acto simbóli-
co que refleja que la 
construcción de la 
paz es responsabili-
dad de todos.
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El Encuentro 
de Egresados 

se realiza 
todos los 
años en 

Pamplona 
desde 2016. 
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