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SEMANA POR LA PAZ NAVARRISTA
“No hay camino para la paz, la
paz es el camino”
Mahatma Gandhi
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D Í A DE LA
S A LU D

Como parte del Plan de Bienestar Universitario y gracias a la
gestión de La Red de Universidades se llevó a cabo un encuentro
virtual con todas las Universidades del Huila para la Promoción
de Hábitos Saludables.
"...Los alimentos tienen
un aspecto psicológico
y emocional puesto que
conllevan a momentos,
recuerdos y espacios con
nuestros seres queridos,
por lo que generan
producción de endorfinas
que permiten un estado
emocional de alegría"
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son factores que influyen en que el paciente pueda
realizar transformaciones y disminuir o erradicar los
hábitos no saludables.
El profesional de la salud recordó que se deben
consumir todos los grupos de nutrientes ya que
contienen funciones esenciales, de igual forma
hizo énfasis en que las calorías juegan un papel
fundamental en el organismo ya que aportan fibra,
vitaminas, minerales y antioxidantes debido a sus
aportes energéticos importantes.

L

a Fundación Universitaria
Navarra se sumó a esta
causa, con la intervención
de Isidro Torres Castro, médico
especialista en Medicina Familiar
y comunitaria, en Docencia
Universitaria y en gerencia
institucional de la salud, quien en
representación de UNINAVARRA
Isidro Torres
brindó valiosas recomendaciones Castro, médico
que promueven los estilos de vida especialista en
saludable,
además
mencionó: Medicina Familiar
algunas generalidades de la
alimentación, errores en su valoración y factores
asociados a la alimentación no saludable.
Este evento de la Red de Universidades se desarrolló
por video conferencia a través de la plataforma
zoom y fue transmitido por YouTube en la página
Bienestar zona sur, canal desde donde siguieron el
evento universidades como:
- UNAD
- UAN
- FET
- Fundación Universitaria Navarra
- Fundación Universitaria María Cano
Una de las reflexiones más importantes de este
encuentro es que no se trata de juzgar la forma en
que comen las personas con obesidad, porque es
importante entender que existen muchos factores
asociados a la forma de como alimentarse, uno de
ellos se llama familia, razón por la que la buena o
mala alimentación viene desde casa, por lo que no se
trata de juzgar sino de analizar y conocer el origen de
estos malos hábitos y empezar a cambiarlos.

Dentro del discurso se relató que los alimentos
tienen un aspecto psicológico y emocional puesto
que conllevan a momentos, recuerdos y espacios
con nuestros seres queridos, por lo que generan
producción de endorfinas que permiten un estado
emocional de alegría, sin embargo, el exceso de
grasa y azúcar es perjudicial para la salud, por lo
que es indispensable aprender a medir la cantidad
de alimentos que se deben consumir, medida que
va de acuerdo con el tamaño de su mano, por lo
que su medición contribuye con una alimentación
balanceada.
Desde la Fundación Universitaria Navarra invitamos
a toda la comunidad educativa y la población
en general para que se sume a la prevención
de enfermedades cardiovasculares, mediante la
implementación de una alimentación balanceada y
de hábitos de vida saludable.

Por otro lado también se trató la incongruencia por
parte del personal de salud y sus recomendaciones de
alimentación saludable; porque es frecuente escuchar
que si las condiciones físicas del médico no son las
más favorables con que criterio moral se brinda una
recomendación al respecto. Por lo tanto, se destacó
que es importante dar el ejemplo, dado que estos
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CONVERSATORIO SOBRE SUJETOS
DE ESPECIAL PROTECCIÓN

S I ST E M A
INT E R A ME R I C A N O
D E D E R E C H O S
H U M A N O S
En el marco del proceso de Internacionalización del Currículo de la
Especialización de Derecho Constitucional y Sistema Interamericano
de Derechos Humanos, se llevó a cabo un conversatorio sobre sujetos de
especial protección y estándares jurídicos de protección.

E

l evento tuvo lugar el pasado 11 de septiembre de
2021 y contó con la participación del abogado Pedro
Felipe Rivadeneira Orellana, experto Constitucional
Jurisdiccional de la Corte Constitucional de Ecuador,
quien compartió sus conocimientos acerca de los sujetos
de especial protección y estándares jurídicos de protección
(mujeres, niños y población LGBTI). La finalidad de este
encuentro virtual es socializar experiencias, conocimientos
e investigaciones con los estudiantes y docentes de esta
especialización, para de esta forma contribuir a la Misión
Institucional de formar con calidad.
El abogado Rivadeneira destacó que: “estos espacios de
enseñanza y formación en derechos humanos resultan
trascendentales para contribuir y cambiar este mundo y
poder ayudar en temas específicos, que a veces se pasan
por alto,” además realizó un análisis de casos de violencia
sexual y compartió algunas de las singularidades de la
Corte Constitucional de Ecuador, como por ejemplo el
reconocimiento del derecho al agua.
Los estudiantes asistentes tuvieron la oportunidad de
hacer sus preguntas sobre la Corte Constitucional de
Ecuador y conocer las diferentes formas de concebir el
derecho. Por su parte el invitado internacional realizó
una presentación sobre los crímenes de odio contra
personas LGBTI y el DIDH, haciendo una breve mención
sobre el caso de los centros de deshomosexualización en
el Ecuador.

Pedro Felipe Rivadeneira Orellana, experto
Constitucional Jurisdiccional de la Corte
Constitucional de Ecuador

“Estos espacios de
enseñanza y formación
en derechos humanos
resultan trascendentales
para contribuir y cambiar
este mundo y poder ayudar
en temas específicos, que a
veces se pasan por alto”
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Según este experto los crímenes de odio pueden ser
entendidos como: lesiva contra los derechos de un grupo
en situación de vulnerabilidad o en desventaja dentro de
la sociedad, desencadenado por motivos de odio, prejuicio
o la intolerancia hacia un grupo específico. También se
mencionaron una serie de antecedentes importantes para
entender esta problemática, entre ellos algunos casos de
ataques racistas por ideas de discriminación, concluyendo
que el sometimiento a terapias de deshomosexualización
implica daños físicos y psicológicos que atentan
gravemente contra los derechos humanos.
Este tipo de conversatorios promueve la formación
de líderes en la protección de derechos humanos,
comprometidos con la erradicación de este tipo de
violencia y la toma de medidas efectivas de no repetición,
fomentando de igual manera una cultura de paz e igualdad
que rechace la violencia y evite los conflictos.
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Este tipo de conversatorios promueve la
formación de líderes en la protección de
derechos humanos, comprometidos con
la erradicación de este tipo de violencia
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EL CONSULTORIO
AMBIENTAL UNINAVARRA

A B RE S U S
P UE R TA S

El día 9 de septiembre se dio apertura al Consultorio Ambiental de la
Fundación Universitaria Navarra – UNINAVARRA, el cual es un espacio
académico e investigativo, técnico y de Proyección Social, que se dedica a
ofrecer asesoría, capacitación y acompañamiento en trámites relacionados
con temas de carácter ambiental a personas naturales y/o jurídicas.
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E

ste espacio estará dirigido por la Facultad de
Ingenierías, desde el programa de Ingeniería
Ambiental. En concordancia con la misión de la
Fundación Universitaria Navarra – UNINAVARRA,
el Consultorio Ambiental como unidad académico
administrativa propende por la preservación del
medio ambiente, el equilibrio de los recursos naturales
y procura por la formación integral de estudiantes
emprendedores, conscientes de la realidad del país y
de la región del sur de Colombia, con capacidad de
aportar a la sociedad sus conocimientos, con ética y
responsabilidad social, hacia la práctica de soluciones
a los problemas ambientales que planteen las
personas naturales y/o jurídicas y que sean propios
de su competencia.
Con la atención a un ciudadano del municipio de
Neiva, quien solicitó una asesoría para iniciar un
trámite de aprovechamiento forestal domestico de
bosque natural, se dio apertura oficialmente a este
consultorio.

El Consultorio Ambiental UNINAVARRA
prestará el servicio de forma gratuita a
personas naturales y/o jurídicas en temas
específicos a los que se hacen referencia a
continuación:
1. Asesoría en sistemas de gestión ambiental
y auditorías ambientales.
2. Asesorías en trámites de permisos,
certificaciones y/o verificaciones ambientales.
3. Asesoramiento y tramitación de ayudas
para proyectos ambientales.
4. Acompañamiento en Programas de
minimización de residuos no peligrosos,
especiales y peligrosos.
5. Análisis del ciclo de vida de los productos.
6. Asesoramiento legal ambiental, con apoyo
del Consultorio Jurídico.
7. Identificación y evaluación de riesgos
ambientales.
8. Acompañamiento en el diseño de la NTC
14001.
9. Diseño e implementación de programas de
Educación Ambiental.
10. Salud Ambiental

Para la Fundación Universitaria Navarra UNINAVARRA es un honor
contar con este tipo de espacios que contribuyen con la misión social de
la institución, de igual manera hace extensiva la invitación para que la
ciudadanía haga uso de los servicios que se ofrecen y que contribuyen
significativamente con el que hacer de la ingeniería Ambiental.
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Participa en
las siguientes
Modalidades
ARTÍSTICAS
Danza - Música Teatro - Artes Plásticas
- Cheerleaders&dance
UNINAVARRA informa
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APOYO A LA JORNADA
INTERINSTITUCIONAL PAAU

UNI N AV A RRA
C O M P R OM ET ID A
C ON LA
A T EN C IÓN
Y E L A C C ES O
O P O R T U N O A L
DE R E C H O D E
L A SA LU D
El pasado 11 de septiembre, estudiantes, egresados, docentes
y administrativos de la Fundación Universitaria Navarra,
hicieron parte de la brigada de atención y recreación dirigida a la
población del asentamiento Álvaro Uribe Vélez.
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El Plan Decenal de Salud Pública
aborda las poblaciones reconociendo
sus diferencias socioculturales,
económicas, de momento del curso
de vida y condiciones o situaciones
particulares con el fin de que las
políticas, programas y proyectos
relacionados con su salud tomen
en cuenta dichas diferencias en la
búsqueda de la equidad en salud.
En función del curso de vida: Niños,
niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y
adultos mayores.
Poblaciones con condiciones o
situaciones particulares: Grupos
étnicos, poblaciones en situación de
discapacidad, y víctimas del conflicto
armado"

H

asta el Parque Metropolitano de la Comuna
10 llegó un equipo liderado por las áreas de
Proyección Social y Egresados UNINAVARRA,
con el objetivo de apoyar la jornada organizada por el
Ministerio de Defensa Nacional, el Comando General
de las Fuerzas Militares y el Batallón de Artillería 9
Tenerife.
Para facilitar la atención y el acceso oportuno al
derecho a la salud, desde la Fundación Universitaria
Navarra - UNINAVARRA se realizaron acciones como:
- Campaña “Cuida tu corazón”
- Campaña “Prevención del cáncer de mama”
- Consulta de medicina general
- Toma de signos vitales
- Entrega de medicamentos
- Recreación y actividad física con niños
- Apoyo psicosocial
Actividades de atención, promoción y prevención de
la salud, de las cuales se beneficiaron 79 personas
que recibieron el acompañamiento. La comunidad en
general se mostró complacida con el evento, sin duda
los niños fueron los más emocionados y activos en los
espacios lúdicos.
UNINAVARRA informa
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El encuentro se llevó a cabo mediante el trabajo
conjunto de diversas instituciones comprometidas
con el bienestar de las comunidades vulnerables, entre
ellas: La Gobernación del Huila, la Alcaldía de Neiva,
el SENA, la Defensa Civil Colombiana y el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar.

En las actividades de atención,
promoción y prevención de la Salud, se
beneficiaron 79 personas que recibieron
el acompañamiento.
La participación en esta brigada fue posible gracias al
compromiso y vocación de servicio de 25 estudiantes de
Medicina, 15 de Tecnología en Radiología e Imágenes
Diagnósticas, 7 profesionales voluntarios (graduados de
Medicina 1, Enfermería 2, Administración 1, Ingeniería
Industrial 1, Docencia 1, Radiología 1), 13 voluntarios
del grupo de humanización G. Moscati. , 1 docente
de Radiología, el Decano de La Facultad de Ciencias
de la Salud de UNINAVARRA, 4 administrativos de
Proyección Social y Bienestar Universitario, quienes
conformaron el equipo transdisciplinario que logró
contribuir significativamente con el bienestar de la
comunidad y con el desarrollo de la Misión Social de
UNINAVARRA.
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SELECCIÓN RED DE APOYO

P ARTNER
NAV ARRISTA

E

n las instalaciones de la Biblioteca Abner
Lozano de la Fundación Universitaria
Navarra – UNINAVARRA, se realizaron las
entrevistas y la aplicación de pruebas psicométricas
para la selección de los estudiantes que formarán
parte de la red de apoyo emocional Partner
Navarrista.
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Este encuentro se desarrolló
de forma presencial, con
el objetivo de conocer y
entrevistar a los postulantes
de que se presentaron a la
convocatoria de la red de
apoyo emocional Partner
Navarrista, estrategia
liderada desde la Dirección
de Bienestar Universitario
UNINAVARRA y el
programa Plan Padrino,
con la finalidad de
promover la reconciliación
y la construcción de
tejido social, mediante la
creación de un equipo que
acompañará actividades
encaminadas a mejorar
la salud mental de los
estudiantes de cada uno de
los diferentes programas de
la Fundación Universitaria
Navarra.
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JORNADA CUIDA TU CORAZÓN,

C UIDA
T U V IDA

El 24 de septiembre en las
instalaciones de la E.S.E Carmen
Emilia Ospina Sede Canaima, se
realizó la brigada de salud cuida
tu corazón, cuida tu vida.

E

sta Jornada hace parte de las distintas
actividades que se desarrollaron desde la
Fundación Universitaria Navarra, con el
propósito de conmemorar el día mundial del corazón,
que se celebra el 29 de septiembre según lo designado
por la Organización Panamericana de la Salud y la
Organización Mundial de la Salud.
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Cuida tu corazón, cuida tu vida, es una iniciativa
liderada por el área de Proyección Social y el
Programa de Enfermería de UNINAVARRA, que
busca promover el cuidado de la salud, hábitos y
estilos de vida saludables para prevenir el riesgo
cardiovascular. Con una sesión de aeróbicos, charlas
sobre alimentación saludable y la importancia de
conocer el índice de masa corporal, se logró abarcar
a la población circulante en la E.S.E CARMEN
EMILIA OSPINA en el barrio Canaima.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS),
las enfermedades cardiovasculares son la principal
causa de muerte en todo el planeta, enfermedades que
pueden estar originadas por distintos factores como:
la obesidad, el tabaquismo, la diabetes, la presión
arterial alta, la contaminación del aire o patologías
genéticas, por lo que según expertos cualquier persona
podría padecer de este tipo de afecciones, quizá sin
notarlo, por lo tanto se hace fundamental realizar
estas actividades que promuevan la prevención de
estos padecimientos.

Según la Organización
Mundial de la Salud (OMS), las
enfermedades cardiovasculares
son la principal causa de
muerte en todo el planeta.

Aunque existen factores de riesgo que no podemos
cambiar, como por ejemplo la edad, la historia familiar
o la genética, podemos incluir pequeñas acciones que
traerán grandes beneficios a la salud, entre ellas: tener
una alimentación balanceada, reducir el consumo de
alcohol, no fumar, evitar el estrés y realizar algún tipo
de actividad física, sin duda alguna implementar estos
hábitos de vida saludable en la rutina diaria puede
disminuir significativamente el riesgo cardiovascular.
UNINAVARRA informa
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Del 25 al 29 de octubre del 2021
+ info: uninavarracomunica@uninavarra.edu.co

Smart University 4.0 con Innovación Educativa
para la Alta Calidad y Sostenibilidada
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S E M A N A
P O R L A P A Z
N A V A R R I S TA
Del 22 al 25 de septiembre de 2021 se realizó la Semana por la Paz
Navarrista, un evento desarrollado en el marco de la celebración del
día internacional de la Paz que se conmemora el 21 de septiembre,
según lo estipulado por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

E

l
propósito
de
esta
actividad
es
compartir experiencias que contribuyan
a consolidar la paz y el respeto a los
derechos humanos. Este además de ser un evento
académico - cultural permite enriquecer la formación
de nuestros estudiantes, y afianzar nuestro Sistema de
Gestión de Cultura de Paz Organizacional.

“La cultura de paz consiste en una serie de valores,
actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y
previenen los conflictos tratando de atacar sus causas, para
brindar soluciones a los problemas mediante el diálogo y la
negociación entre las personas, los grupos y las naciones,
teniendo en cuenta el respeto de los derechos humanos.
(ONU, asamblea general del 6 de octubre de 1999)
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Desde la Oficina de Paz UNINAVARRA, se lideraron
las diferentes actividades programadas para la
Semana por la Paz, que inició con la socialización
de experiencias que abarcaban las temáticas de:
construcción de paz en la Fundación Universitaria
Navarra, experiencias de la construcción de paz en el
Huila y la participación de las víctimas del conflicto
armado en la política actual de posconflicto. De igual
manera se desarrolló el taller sobre los enemigos
de la Paz Interior y un cine foro, donde se proyectó
la película Los Colores de la Montaña, un film
colombiano dirigido por el guionista y cineasta
colombiano Carlos César Arbeláez
Esta serie de actividades finalizaron el sábado 25
de septiembre, con el conversatorio denominado:
rompiendo los estereotipos de género, a cargo del
Psicólogo Germán Darío Díaz. La Semana por la
Paz Navarrista culminó satisfactoriamente gracias a la
participación de estudiantes, docentes y colaboradores
UNINAVARRA. Con la ejecución de este tipo de
eventos la Fundación Universitaria Navarra ratifica
una vez más su compromiso con la cultura de paz,
como un eje importante en el que hacer de esta
institución comprometida con la formación de los
futuros líderes y gestores de paz de la región.

Programación Semana por la Paz Navarrista
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VUELVE A VIVIR
Con la misión de promover actividades
socioculturales y recreativas en adultos
mayores, se realizó la jornada Vuelve a
Vivir, liderada por proyección social y
Eje Uninavarra Mayor.

E

sta iniciativa se llevó a cabo los días 23 y 24 de
septiembre en el “Hogar de Ancianos San Matías”
en conjunto con la comunidad del barrio las Palmas.
El propósito de la jornada era fomentar la participación
e integración de los adultos mayores en la vida de la
comunidad, promoviendo actividades socioculturales y
recreativas.
Gracias al esfuerzo de un grupo de estudiantes del Programa
de Medicina y al acompañamiento de los docentes:
Eduardo Mahecha y Mario Rocha, se logró trabajar las
capacidades funcionales de los adultos mayores, mediante
la realización de ejercicios que estuvieron orientados, por
un profesional capacitado para realizar este trabajo con la
población adulta mayor.

Este evento motivó a los
asistentes a incluir la actividad
física dentro de su rutina, y
recordó la importancia de
realizar algún tipo de ejercicio
para mantener un bienestar
físico y mental. El objetivo era
demostrar que la edad no es un
impedimento para ejercitarse,
además de concientizar a la
población de los múltiples
beneficios de realizar actividad
física, entre ellos:
- La prevención de factores de
riesgo cardiovascular como
la hipertensión arterial, el
sobrepeso y la obesidad.
- Mejora la calidad del sueño.

Según varios expertos la práctica de una actividad física
es el secreto para sentirse mejor, vivir más tiempo y
desacelerar el proceso de envejecimiento, es por esta
razón que el ejercicio debe ser una práctica indispensable
en este grupo etario, pues es una herramienta que les
ayuda a mantener una buena calidad de vida por el mayor
tiempo posible.

- Favorece el manejo del estrés
y la depresión.

UNINAVARRA informa

- Beneficia la movilidad.
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LA LECTURA, LA IMAGINACIÓN
Y LA CREATIVIDAD

COM O
TERAP I A P A RA
AF RO N T A R L A
E NF ER M E D A D

Cuéntame un cuento y alegra
mi día, es una iniciativa liderada
por el Grupo de Humanización
G. Moscati, que nace con el
objetivo de convertirse en una
terapia que les ayude a afrontar la
enfermedad.

E

l Grupo de Humanización G. Moscati nace
inspirado en el legado del médico investigador
Giuseppe Moscati, quien por su piedad,
innegable labor y vocación de servicio fue Canonizado
por el papa Juan Pablo II en 1987, motivados por esa
noble labor, este grupo cuenta con el programa Eje
de Apoyo al Paciente Hospitalizado, desde el cual
se realizan diferentes actividades con la finalidad
de hacer un acompañamiento y brindar apoyo a los
pacientes que se encuentran en hospitalización.
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En esta ocasión se desarrolló la jornada de cuéntame un
cuento y alegra mi día, en la que estudiantes de los programas
de Medicina y de la Tecnología en Radiología e imágenes
diagnósticas, realizaron lectura de cuentos y fabulas,
ilustración, pintura, actividades lúdicas y de recreación con
niños hospitalizados en la Clínica Medilaser Neiva.
Mediante la realización de esta actividad se logró
abarcar a la población hospitalizada en el servicio de
pediatría y hospitalización adultos, generando espacios
de esparcimiento y acompañamiento al paciente
hospitalizado, cumpliendo así con la Misión Institucional
que se viene trabajando desde las áreas de Proyección
Social y egresados de la Fundación Universitaria Navarra
– UNINAVARRA.
Este tipo de actividades son indispensables en el que
hacer de la Fundación Universitaria Navarra, ya que
contribuyen en la formación de profesionales integrales,
con sentido humano y con la capacidad de liderar procesos
de transformación social, aportando de igual forma al
desarrollo social de la región.
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Smart University
4.0 con
Innovación
Educativa para
la Alta Calidad y
Sostenibilidad
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INSCRIPCIONES
ABIERTAS 2022 - 1

C A R RE R AS P ROF ES IONALE S
Y T E CN O LÓ GICAS
A P R O B A DA S P O R E L M INI S T E RI O D E ED U C A C I ÓN N A C I O NA L

www.uninavarra.edu.co
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+ info:
874 0089
872 2049
871 1199
317 514 1730
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Rectora - Presidenta: Sandra Liliana Navarro Parra; Vicerrector General: Ricardo Pérez Sáenz; Vicerrectora de
Posgrados y Extensión: Martha Cecilia Abella de Fierro; Secretaria General: Laura Liliana Castillo Ortiz.
Equipo de Comunicaciones y Mercadeo:
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