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La fundación UNINAVARRA está construida en base a principios y valores que hace 

que esta institución resalte a nivel regional, departamental y nacional. Esta casa de estudios fue 

fundada el 25 de agosto de 2010 y se caracteriza por cumplir desde un inicio todos los estándares 

de calidad establecidos, cabe resaltar que esto hizo que la institución y demás empresas fundadas 

por esta familia tuvieran gran acogida e inspiraran confianza y seguridad. Además, es importante 

mencionar que esta institución y demás empresas como son la clínica Medilaser, la clínica de 

Ortodoncia, la clínica de cirugía plástica entre otras empresas y asociaciones dieron un gran 

impulso al departamento del Huila y le aportan al desarrollo de esta región la cual se caracteriza 

por contar con un gran capital humano y una gran variedad de recursos naturales. Sin duda 

alguna, este consolidado de empresas cuenta con personas altamente calificadas y con un gran 

espíritu de servicio, siendo así un modelo de innovación académica administrativo. 

Esta institución congrega a estudiantes del área la salud, del área administrativa, de 

ingenierías, además cuenta con el área de humanidades, posgrados y de educación, por otra parte, 

tiene un centro de estudios avanzados en el área de salud siendo la primera institución académica 

que certifica a todos los auxiliares en enfermería, auxiliares de neurología y auxiliares 

administrativos en salud.  

Para apoyar el emprendimiento de sus estudiantes la fundación universitaria ha creado el 

Centro de Emprendimiento y Sostenibilidad UNINAVARRA, cuyas líneas de acción son soporte 

académico (Cátedra UNINAVARRA Legado Navarrista), Portafolio de electivas transversales; 

apoyo a la investigación (Programa de Cultura Emprendedora (Talleres, Conversatorios, 



Bootcamps, Conferencias) y acompañamiento a emprendedores. El modelo de gestión 

comprende la organización de calidad que Forma (Descubre, Construye y Aplica), es de cara al 

mundo y cuenta con responsabilidad social. 

Conclusiones 

El desarrollo de este tipo de proyectos en institución de educación superior es muy 

importante ya que promueve el desarrollo y posicionamiento institucional y el de la región en 

general. Tenemos el caso de la Clínica de Simulación Hall Healthcare Center con salas de 

simulación como el cuidado intensivo y sala de cirujía, importantes en nuestra formación como 

médicos. También tenemos el simulador pediátrico Hal S2225, Simulador Neonatal Super Tory 

S2220. 

Para generar identidad y sentido de pertenencia en los estudiantes es importante conocer 

los logos y símbolos de nuestra institución tales como El Escudo, el Logotipo, la Bandera, 

Mascota y el Himno. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 


