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Inducción y Reinducción 
Docente 2021 - 2
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Con todos los protocolos de bioseguridad se 
llevó a cabo el evento de inducción de los 
docentes que se unen a la familia navarrista 

durante el semestre 2021-2. 

En la Sede Principal se reunieron antiguos y nuevos 
docentes, directivos y colaboradores, con el objetivo 
de socializar la Misión Institucional y los diferentes 
procesos con los que cuenta la Fundación Universitaria 
Navarra para promover el crecimiento integral de sus 
estudiantes, docentes y egresados.  

El evento inicio con las palabras de Ricardo Pérez Sáenz, 
Vicerrector General de UNINAVARRA, quien exaltó 
la labor docente y destacó su papel protagónico en el 
cumplimiento de la Misión Institucional, “formar de 
la mano con una función social, aportando un grano 
de arena a través de nuestros egresados y docentes”. 
Para finalizar su intervención el directivo mencionó la 
importancia de la internacionalización y recordó los 
grandes retos que se avecinan, entre ellos, la renovación 
de los registros calificados y la acreditación de alta 
calidad.

Uno de los temas centrales del evento fue la 
alternancia, la cual involucra encuentros presenciales 
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junto con la virtualidad, razón por la 
cual se ha realizado adecuación de la infraestructura, 
para respetar el distanciamiento social y cumplir con 
todos los protocolos de bioseguridad necesarios para 
velar por el bienestar de nuestros docentes, estudiantes 

Esta jornada permitió acoger a los nuevos talentos y a los profesionales que ya hacían parte de UNINAVARRA. 
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y colaboradores. Para cerrar su intervención la Líder 
de Sostenibilidad, recalcó la importancia de acatar y 
promover el uso de todas las medidas de bioseguridad 
con sus estudiantes. 

Conociendo los servicios y oportunidades para la 
comunidad Navarrista
Dentro de los diferentes temas que se trataron, 
destacan el reglamento docente y estudiantil, el código 
del buen gobierno, y por su puesto los programas, 
alcances y beneficios que el área de Bienestar 
Universitario lidera, tales como: el plan padrino para 
estudiantes, docentes y colaboradores junto a la línea 
conéctate con la vida. 

Jesús Mauricio Gonzales, líder del Centro de 
Investigación de la Fundación Universitaria Navarra 
CINA, invitó a los docentes a promover la cultura 
de la investigación, además de invitar a toda la 
comunidad universitaria a participar en el IV Congreso 
Internacional de Investigación, evento que contará 
con la participación de conferencistas y ponencias 
nacionales e internacionales, que permitirán socializar 
resultados y avances en materia de investigación.

Continuando con la reunión, se abordó la política 
de internacionalización como uno de los ejes más 
importantes de UNINAVARRA, en este sentido, 
contamos con grandes alianzas a nivel nacional e 
internacional, que permiten la movilidad académica 
y las clases compartidas con instituciones extranjeras, 
con el propósito de “formar profesionales del mundo 
y ciudadanos globales”.      

En cuanto a Proyección Social, resaltaron los programas 
de Uninavarra Mayor, Paciente Hospitalizado, Mi 

Biblioteca es Tu Biblioteca y Mi Primera Infancia, 
la líder de esta área invitó a los docentes a ejercer 
un liderazgo transformador y a formar parte de estas 
iniciativas.  
 
En la inducción, también se hizo énfasis en la 
importancia de hacer uso de las bases de datos como 
herramientas valiosas para la investigación y para 
el ejercicio docente. Del mismo modo, se trató la 
implementación del nuevo software denominado 
LINDA, manifestando que para este proceso 
se realizarán capacitaciones, tutoriales y demás 
actividades que faciliten la migración. Para cerrar el 
evento cada uno de los directores de los diferentes 
programas socializó el plan de estudio y contenidos 
programáticos con los docentes. 

Esta jornada permitió acoger a los nuevos talentos 
y a los profesionales que ya hacían parte de 
UNINAVARRA. Para la comunidad navarrista es 
un honor contar con docentes altamente calificados, 
dignificamos su trabajo y deseamos que el éxito los 
acompañe en tan noble labor. ¡Bienvenidos siempre!

“Formar de la mano 
con una función social, 
aportando un grano de 

arena a través de nuestros 
Egresados y Docentes”.

Ricardo Pérez Sáenz, Vicerrector General.


