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ACUERDO 013 DE 2019 
(21 DE NOVIEMBRE) 

 

Por el cual se crea la Clínica de Simulación de la Fundación Universitaria Navarra – 
UNINAVARRA, como Planta Piloto 

 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA NAVARRA 
En uso de sus competencias estatutarias, en especial las consignadas en el Artículo 32º, literal c) del Acuerdo 

005 de 2011, y  
 

CONSIDERANDO  
 

Que de conformidad con lo dispuesto en el literal c) del artículo 32º del Acuerdo 005 de 
2011 –Estatuto General-, le corresponde al Consejo Superior, definir la estructura 
académica, administrativa y financiera de la Fundación, previo concepto favorable de la 
Asamblea de Fundadores. 
 
Que COLCIENCIAS, considera a las Planta Piloto dentro de la Tipología de Proyectos 
calificados como de carácter Científico, Tecnológico e Innovación, definidas por la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en la Propuesta de 
Norma Práctica para encuestas de Investigación y Desarrollo Experimental, Manual de 
Frascati (2002), como “La construcción y utilización de una planta piloto forman parte de 
la I+D siempre y cuando el objetivo principal sea adquirir experiencia y obtener datos 
técnicos o de otro tipo que puedan utilizarse en: –La evaluación de hipótesis. –La 
elaboración de nuevas fórmulas de productos. –El establecimiento de nuevas 
especificaciones de producto terminado. –El diseño de equipo y estructuras especiales 
necesarios para un nuevo proceso. –La redacción de instrucciones de funcionamiento o 
manuales sobre el proceso.” 
 
Que la Investigadora Sandra Liliana Navarro Parra, en el desarrollo del Proyecto de 
Investigación denominado “Alcances y limitaciones de una Clínica de Simulación como 
entorno de aprendizaje interdisciplinar y transdiciplinar”, encontró necesario proponer al 
Consejo Superior, crear la Clínica de Simulación como Planta Piloto y definir la estructura 
de la misma. 
 
Que la Asamblea de Fundadores, previa revisión del presente Proyecto de Acuerdo, 
determinó avalarlo, en atención a los fines perseguidos.  
 
Que el Consejo Superior, en sesión de la fecha, según Acta No. 008, luego de la respectiva 
revisión y análisis del Proyecto de Acuerdo, determinó aprobarlo.  
 
En mérito de lo expuesto,  
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ACUERDA:  
 
ARTÍCULO 1º. CREACIÓN: Crear la Clínica de Simulación de la Fundación Universitaria 
Navarra – UNINAVARRA, como Planta Piloto, constituyéndose en un entorno de 
aprendizaje interdisciplinar y transdisciplinar, como estrategia didáctica que fortalecerá el 
conocimiento teórico de los estudiantes de todos los programas académicos de pregrado y 
posgrados ofertados por UNINAVARRA, en aras de adquirir las competencias, habilidades 
y destrezas necesarias para el desarrollo de sus prácticas formativas a través de un 
escenario de simulación, ejecutando actividades de aprendizaje basado en simulación 
(ABS). 
 
ARTÍCULO 2º. OBJETIVO: La Clínica de Simulación de UNINAVARRA, tendrá también 
como objetivo adelantar actividades de Investigación y Desarrollo, tendientes a la 
adquisición de experiencia y obtención de datos que permitan la evaluación de hipótesis, 
diseño de estructuras u órganos anatómicos para uso y adecuación de simuladores, 
elaboración de procesos de enseñanza multiprofesional de competencias técnicas y 
genéricas, y la redacción de instrucciones de funcionamiento, manuales de proceso, guías 
y cartillas. 
 
ARTÍCULO 3º. ESTRUCTURA: La estructura básica de la Clínica de Simulación, será la 
siguiente: 
 

a. Director: Quien tendrá a su cargo liderar estratégicamente la Clínica de 
Simulación, buscando el cabal cumplimiento de sus procesos, respetando la 
normatividad institucional. 

b. Coordinador Académico: Deberá brindar apoyo al Director en la gestión 
académica de la Clínica, garantizar el desarrollo del aprendizaje interdisciplinar y 
transdisciplinar y el uso de actividades de aprendizaje basado en simulación (ABS). 

c. Coordinador Administrativo: Será el encargado de Colaborar, Disponer y 
coordinar de manera adecuada las actividades administrativas en la Clínica de 
Simulación. 

d. Docentes e Instructores: Serán los encargados de llevar a cabo acciones 
tendientes a la formación, desarrollo de competencias, habilidades y destrezas de 
los estudiantes, mediante el desarrollo de actividades de aprendizaje basado en 
simulación (ABS).  

e. Ingeniero (a) Biomédico: Tendrá a su cargo asistir e instruir a los docentes y 
estudiantes en el uso de los simuladores, además, de realizar el mantenimiento de 
los mismos y demás actividades encaminadas a la conservación, cuidado y 
protección de los equipos, simuladores, materiales e insumos de la Clínica de 
Simulación. 
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f. Personal de Enfermería y Auxiliar de Enfermería: Será el encargado de 
Verificar, Codificar, clasificar y actualizar todos los elementos que dispone la clínica 
de simulación y Asistir al personal responsable de las practicas. 
  

PARÁGRAFO PRIMERO: La Presidente de UNINAVARRA, podrá crear más cargos de 
acuerdo a las necesidades que exija el buen funcionamiento de la Clínica de Simulación. 
   
ARTÍCULO 4º. RECONOCIMIENTO: Reconocer el aporte intelectual de la Investigadora 
Sandra Liliana Navarro Parra en el diseño y elaboración del este Acuerdo. 
 
ARTÍCULO 5º. VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 
expedición.  
 

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dado en Neiva, a los veintiún (21) días del mes de noviembre de dos mil diecinueve 

(2019) 
 

ORIGINAL FIRMADO    ORIGINAL FIRMADO 
 

 
SANDRA LILIANA NAVARRO PARRA          LAURA LILIANA CASTILLO ORTIZ 
Presidente - Consejo Superior                            Secretaria - Consejo Superior 


