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Uninavarra participó en el ejercicio de prevención 
más importante del año: el Simulacro Nacional 
de Respuesta a Emergencias, atendiendo así 

al llamado de la Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres. Por medio de esta actividad se 
logró dar cumplimiento a lo exigido en la Ley 1523 de 
2012 y el Decreto 2157 de 2017.

El día 7 de octubre de 2021 a las 09:00 am se dio 
inicio al simulacro nacional de emergencias, por medio 
de este ejercicio se pudo poner en práctica el plan de 
emergencias de la Fundación Universitaria Navarra, 
para así evidenciar su efectividad al momento de ser 
llevado a la práctica y evaluar aspectos que requieran 
ajustes o modificaciones.  

Este ejercicio se desarrolló en las diferentes sedes de 
UNINAVARRA con el propósito de aplicar y validar 
los procesos de planeación, articulación, coordinación 
y comunicación entre las brigadas de emergencia, 
trabajadores, contratistas y estudiantes de la Fundación 
Universitaria Navarra - UNINAVARRA, para tener 
una respuesta efectiva frente a eventos generados por 
diferentes fenómenos amenazantes, enmarcado en la 
normatividad del Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres.  

La participación en estos simulacros es importante 
dado que permite evaluar la implementación del plan 
de emergencias, donde se evidenció que los tiempos de 
reacción logrados fueron acordes y estuvieron dentro de 
los rangos estipulados, adicional a esto debemos tener 
en cuenta la organización al momento de llevar a cabo 
la actividad por parte de los colaboradores, estudiantes 
y demás personas que estuvieron involucradas.

S I M U L A C R O 
N A C I O N A L  D E 

E M E R G E N C I A S

U N I N A V A R R A  P A R T I C I P A  D E L

Este ejercicio se desarrolló en las diferentes sedes de UNINAVARRA con 
el propósito de aplicar y validar los procesos de planeación, articulación, 

coordinación y comunicación entre las brigadas de emergencia.
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C O N M E M O R A C I Ó N

D Í A 
I N T E R N A C I O N A L 
D E L  L A V A D O  D E 

M A N O S

Según el Ministerio de Salud “Promocionar el 
lavado de manos es la acción más económica y 
efectiva que ayuda a prevenir enfermedades”, 

bajo el slogan ¡Las manos limpias salvan Vidas!, esta 
entidad recuerda que el lavado de manos con agua y 
jabón es la manera más simple y más económica para 
prevenir enfermedades. 

Conscientes de la importancia de esta acción, desde 
el área de Promoción y Prevención de Bienestar 
Universitario, con la participación de Juan Sebastián 
Montealegre Vargas Enfermero Promoción y 
Prevención, Martha  Líder de Cultura y Mario Andrés 
Rocha- Navarra Sport, se adelantó una jornada en 
pro del lavado de manos, donde se llevó a cabo la 
concientización sobre la importancia de este hábito, 
identificando a los infractores que no se lavan las 
manos y realizando una capacitación sobre el adecuado 
lavado de manos, con los estudiantes de VIII y III 
semestre de medicina.

El pasado viernes 15 de 
octubre se conmemoró el 
día mundial del Lavado 
de Manos, para sumarse 
a esta celebración desde 

la UNINAVARRA se 
adelantaron acciones 

encaminadas a orientar el 
conocimiento de la rutina del 

lavado.
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La Conmemoración 
del Día Internacional 
del Lavado de Manos 

demuestra el cumplimiento 
de lo propuesto en el 
plan de acción, donde 

las actividades de 
interés en salud para la 
concientización de las 
personas se realizan de 

manera anual. 

La Conmemoración del día internacional del lavado de 
manos demuestra el cumplimiento de lo propuesto en el 
plan de acción, donde las actividades de interés en salud 
para la concientización de las personas se realizan de 
manera anual. Cabe destacar que según diversos estudios 
un correcto lavado de manos puede prevenir 1 de cada 
3  enfermedades  diarreicas y 1 de cada 5 infecciones 
respiratorias, como el resfriado o la influenza, por lo que 
esta practica cobra especial relevancia en medio de la 
pandemia por cuenta del COVID 19. 

Un correcto lavado de manos debe incluir el uso de 
jabón, lo ideal es frotar las manos hasta que se haga 
espuma durante mínimo 20 segundos, de igual manera 
es importante rescatar que el secado de manos también es 
parte crucial de la higiene ya que las manos húmedas se 
recontaminan con facilidad.
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C O N O C E  L A 
B R I G A D A  D E 

E M E R G E N C I A S 
U N I N A V A R R A

En las instalaciones de la Fundación Universitaria Navarra – UNINAVARRA, 
a los 29 días del mes de septiembre del año en curso, se realizó la 

conformación de las Brigadas de Emergencia.

La actualización de las brigadas de 
emergencias es una actividad que 
debe realizarse periódicamente 

para garantizar que sus integrantes se 
encuentren vinculados actualmente con 
la institución, de esta manera se asegura 
su correcto funcionamiento y total 
disponibilidad para entrar en operación.

Mediante la conformación de esta brigada 
se pone en práctica lo establecido en el 
plan de Emergencias UNINAVARRA, 
con el objetivo de aplicar y validar los 
procesos de planeación, articulación, 
coordinación y comunicación entre las 
brigadas de emergencia, trabajadores, 

contratistas, estudiantes y en lo 
posible los activos de la Fundación 
Universitaria Navarra UNINAVARRA, 
para la respuesta efectiva frente a 
eventos generados por diferentes 
fenómenos amenazantes, enmarcado en 
la normatividad del Sistema Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres y 
en cumplimiento del Decreto 1072 en 
cuanto a la conformación de brigadas de 
emergencia.

Este equipo de colaboradores debidamente 
capacitados para actuar antes, durante y 
después de una emergencia en la institución, 
está dividido en:
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Desde la Fundación 
Universitaria Navarra 

agradecemos a este equipo 
por su noble actitud de 

servicio y su compromiso 
para salvaguardar a las 
personas dentro de la 

institución.

EQUIPO BRIGADISTA DE PRIMEROS AUXILIOS
Objetivo: Atender y estabilizar víctimas en el sitio de la 
emergencia, solicitar ayuda médica y remitirlos a centros 
de salud de ser necesario

Integrantes: 
Juan Sebastián Montealegre Vargas
Leidy Lorena Guzmán Quintana
Jessica Lorena Quintero Cruz
Daniela Alexandra Dussán Ramon
Cristian Guillermo Serrano Celis
Andrea Catherine Salazar Trujillo
María Sofia González Casagua
Ana María Polania Pérez
Edgar Augusto Valenzuela 
Deicy Guaracas Bautista
Andrés Fabricio Pastrana Trujillo
Ana María Reina Diaz
Katherin Torres Posada

EQUIPO BRIGADISTA DE EVACUACIÓN
Objetivo: Coordinar y asegurar la salida de todas las 
personas de las instalaciones de la institución hasta un 
lugar seguro (puntos de encuentro).

Integrantes:
Katherine Cano Molina
Diego Francisco Cerquera
María Paula Guarnizo Ortiz
Karent Yulieth Pastrana Vera
Tania Daniela Toloza Cardozo 
Laura Stefanny Gomez Rojas
Maryori López Delgado
Karol Tatiana Morales Diaz 
Daniela Alejandra Urrea Castillo
Stephanie Andrade Sánchez
Jhonatan Steven Baicue Bolívar

EQUIPO BRIGADISTA DE CONTROL DE INCENDIO
Objetivo: Prevenir el inicio de un incendio controlando 
los factores de riesgo, extinguiéndolo o minimizando 
sus efectos.  Convocar ayuda externa en caso de ser 
necesario.

Integrantes: 
Juan Sebastián Vargas Lozada Vargas
Carlos Farley Zamudio Melo
Jeysson Javier Diaz Ortiz 
Cesar Mauricio Molina Mora
Juan Carlos Ayala Serrano
Mario Andrés Rocha Ariza
Roberto Federico Arbeláez Gómez
Lucas Fernando Prado Tovar
Cristhian Camilo Falla Puentes
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L U C H A  C O N T R A 
E L  C Á N C E R  

D E  M A M A

C O N M E M O R A C I Ó N  D Í A 
I N T E R N A C I O N A L

El mes de octubre se pinta de rosa en todo 
el mundo para luchar contra el cáncer de 
mama, este tipo de iniciativas hace parte de 

la labor social que tiene el programa de Tecnología 
en Radiología e Imágenes Diagnósticas, que 
trabajó articuladamente con Proyección Social 
y Bienestar Universitario para poder llegar a la 
población UNINAVARRA, para de esta manera 
crear conciencia sobre la importancia de la 
correcta aplicación del autoexamen y la realización 
oportuna de la mamografía, ya que existen infinitas 
evidencias médicas sobre los beneficios de realizar 
esta práctica. 

La actividad tuvo gran acogida por parte de toda la comunidad 
UNINAVARRA, donde se logró enseñar y sensibilizar a un gran número de 
personas que no tenían claro los pasos para la correcta realización del auto 

examen de mama. 
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- Los signos del cáncer de mama.

- La importancia de la prevención y 
detección temprana de esta patología. 

- Como realizar el autoexamen y proceso 
de mamografía. 

El evento se llevó a cabo el pasado martes 19 de 
octubre en el International Campus Uninavarra, 
un espacio que se convirtió en el escenario perfecto 
para actividades lúdicas, charlas informativas e 
incluso actividades artísticas como la ejecución de 
manualidades con arcilla, donde los estudiantes de 
UNINAVARRA, realizaron la figura del seno, con 
apoyo del docente de manualidades. 

Es importante resaltar que esta fue la primera vez 
que el programa tuvo la oportunidad de realizar 
una jornada de esta magnitud en UNINAVARRA. 
Gracias al esfuerzo, la dedicación y la creatividad 
de los organizadores, estudiantes, docentes y 
administrativos disfrutaron de una jornada donde 
se trataron temas como:

La actividad tuvo gran acogida por parte de toda la 
comunidad UNINAVARRA, donde se logró enseñar 
y sensibilizar a un gran número de personas que no 
tenían claro los pasos para la correcta realización 
del auto examen de mama. Cabe destacar que se 
enfatizó en que esta es una patología que no es 
exclusiva de las mujeres dado que también afecta a 
los hombres. Con esta campaña de concientización 
se aporta significativamente con la misión del 
Programa de Radiología de formar tecnólogos con 
orientación en atención y cuidado de la Salud y 
el modelo biopsicosocial, altamente calificados 
para liderar acciones de promoción, conservación, 
recuperación de la salud y del desarrollo humano 
de la Región. 
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I I  C O N G R E S O  I N T E R N A C I O N A L  Y  N A C I O N A L  D E  D E R E C H O

C O N M E M O R A C I O N  D E  L A  C O N S T I T U Y E N T E
Con ocasión a la conmemoración de los 30 años de la Constitución Política de Colombia se llevó a cabo el II  

Congreso Internacional y Nacional de Derecho, evento que tuvo lugar el 21 Y 22 de octubre de 2021

En este contexto la Facultad de Humanidades y 
Ciencias Sociales, el Grupo de Investigación 
y Proyección Social DIÁLOGOS, el programa 

de Derecho, la Especialización en Derecho 
Constitucional y Sistema Interamericano de 
Protección de Derechos Humanos, la Especialización 
en Derecho Médico, la Especialización en Derecho 
Laboral y de la Seguridad Social y la Especialización 
en Litigación Oral, se unen para articular esfuerzos 
y organizar este espacio que permitió a los 
estudiantes, egresados, profesores, colaboradores 
y comunidad en general, la discusión del contexto 
histórico de creación de la Constitución de 1991.

La finalidad de este tipo de encuentros es generar 
un espacio de participación para la reflexión y la 
discusión del contexto histórico de creación de la 
Constitución de 1991, en donde se expongan los 
avances y retos del actual texto constitucional, 
en esa misma línea se pueden identificar 
las oportunidades que tiene nuestro 
actual texto constitucional con sus 56 
reformas.

Con éxito se llevó a cabo este evento que se 
desarrolló de manera híbrida con la participación de 
conferencistas centrales, expertos temáticos en las 
áreas del derecho constitucional, derecho privado, 
derecho penal, derecho médico, y derecho laboral 
colectivo. En estas jornadas asistieron virtualmente 
150 personas y 100 personas rotaron presencialmente 
en el auditorio, durante los dos días. Entre ellos 
profesores, estudiantes, egresados de UNINAVARRA 
y comunidad académica de las siguientes Instituciones 
de Educación Superior:

En este espacio académico también se presentaron 
trabajos libres de estudiantes y profesores de 

otras instituciones de educación superior quienes 
participaron online, además se realizó la presentación 
de los libros titulados: 

Presentación de Libro - Dr. Alfredo Vargas Ortiz 
“El derecho fundamental a la reparación integral 

a las víctimas de homicidio en el conflicto armado 
interno colombiano”

Universidad de la Amazonía
Universidad Surcolombiana
Universidad de Pamplona
Institución Universitaria Colegios de Colombia - UNICOC
Universidad de San Buenaventura
Universidad de Santander
Universidad Santiago de Cali

Universidad Nacional de Colombia
Universidad del Tolima
Corporación Universitaria Empresarial Alexander Von Humboldt
Universidad Católica del Maule - Chile
Universidad Nacional Autónoma de México - UNAM
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I I  C O N G R E S O  I N T E R N A C I O N A L  Y  N A C I O N A L  D E  D E R E C H O

C O N M E M O R A C I O N  D E  L A  C O N S T I T U Y E N T E
Con ocasión a la conmemoración de los 30 años de la Constitución Política de Colombia se llevó a cabo el II  

Congreso Internacional y Nacional de Derecho, evento que tuvo lugar el 21 Y 22 de octubre de 2021

Presentación de libro- Dr. Ricardo Zuluaga Gil. 
“Villa del Rosario Cúcuta 1821. Antecedentes, 
desarrollo y consecuencias de un congreso 
fundacional”

Presentación de libro – Dr. Edwin Alirio Trujillo 
Cerquera. “La violencia en el imaginario narrativo 
del Huila”

Diana Marcela Rincón, Profesora del Programa de 
Derecho, se mostró complacida con este encuentro 
y agregó que se sentían: “Muy contentos con el 
desarrollo del evento que posiciona el programa de 
Derecho. Estamos muy felices de que nos hubiesen 
acompañado dos integrantes de la Asamblea 
Nacional Constituyente”, haciendo alusión a la 
participación de Antonio Navarro Wolf Expresidente 
de la Asamblea Nacional Constituyente en 1991, 
quien realizó reflexiones entorno a la Constitución 
Política de Colombia en el marco de la celebración 
de los 30 años de la carta magna.  

Con este evento, la Facultad de Humanidades 
y Ciencias Sociales propende al desarrollo de la 
misión institucional como un actor en el desarrollo 
científico, cultural, económico, político y ético 
a nivel local y regional con visión internacional, 
con el desarrollo de actividades que cuentan con 
la participación de expertos reconocidos por la 
comunidad académica.

El Congreso en Cifras  

- Participación de 3 conferencistas 
internacionales.

- Participación de 2 integrantes de la 
Asamblea Nacional Constituyente.

- Participación de 12 instituciones de 
educación superior (10 Nacionales y 2 

internacionales).

- Ponencia de 3 profesores del programa 
de Derecho de UNINAVARRA.

- Ponencia de 1 estudiante del programa 
de Derecho de UNINAVARRA.

- Asistencia de 225 personas (online y 
presencial).

- Presentación de 3 libros resultados de 
investigación.



UNINAVARRA informa

12

C O N T R A  E L  C O V I D - 1 9
J O R N A D A  D E  V A C U N A C I Ó N

Con el propósito de contribuir a la mitigación de la 
pandemia en el país, la Fundación Universitaria 
Navarra realizó este jueves 28 de octubre una 

jornada de vacunación contra el COVID- 19.

La jornada liderada por el área Bienestar Universitario 
y Egresados en coordinación con Enfermería en el 
Área de Promoción y Prevención, contó además con 
la presencia del ente vacunador de la I.P.S Cristhus 
Sinergia Salud. Esta campaña de vacunación se llevó a 
cabo en el consultorio de enfermería desde las 7:30am 
hasta las 6:00pm y dispuso de inyecciones para primeras 
y segundas dosis.  

¿Sabías que... aún faltan 
por vacunar 8.209.919 

personas ubicadas entre 
los grupos de edad de 12 a 

24 años?

Esta actividad se adelantó con el propósito de garantizar 
y concientizar a la población estudiantil, docente, 
administrativos y colaboradores sobre lo fundamental 
que es el autocuidado y cuidado por los demás. 
Desarrollando y ejecutando estas jornadas para el 
beneficio de la comunidad Navarrista se cumple con 
lo propuesto en el plan de acción sobre actividades de 
interés en salud.

Sin lugar a duda de la aplicación de la vacuna contra 
el COVID-19 depende la mitigación de la pandemia, 
razón por la cual desde UNINAVARRA se realizaron 
105 vacunaciones de las cuales fueron beneficiarios 
estudiantes, docentes, colaboradores, egresados y 
familiares. Cabe destacar que recibir el biológico es una 
dosis de esperanza y que continuar aplicando las medidas 
de bioseguridad, nos permitirá seguir avanzando de 
manera segura en la reactivación de la región. 
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Con la participación de 8 Instituciones Educativas de la ciudad de Neiva 
se llevó a cabo el UNINAVARRA Open Day en su versión 2021-2, evento 

en el cual 302 estudiantes de grado once pertenecientes a colegios de 
carácter privado y público, realizaron un recorrido interactivo por las 

instalaciones de la Fundación Universitaria Navarra. 

U N I N A V A R R A 
O P E N  D A Y 

2 0 2 1 - 2

Este evento nace con el objetivo de 
establecer oportunidades y crear alianzas de 
cooperación interinstitucional que aporten 

significativamente a los estudiantes. De igual 
manera con el fin de orientar, describir y escuchar a 
la comunidad académica (grado once) de diferentes 
Instituciones Educativas frente a los programas, 
oportunidades y procesos que desarrollamos como 
Institución de formación integral en el departamento.

La agenda de este encuentro incluyó 
un conversatorio denominado “Smart 
University 4.0 con Innovación Educativa 
para la Alta Calidad y Sostenibilidad” 
desayuno al que asistieron algunos de los 
rectores, orientadores y docentes de las 
diferentes instituciones invitadas, el cual 
se convirtió en el escenario perfecto para 
reflexionar y dialogar entorno a la pregunta:
 
¿Cuáles son los principales aspectos 
que debe tener como objetivo una 
Smart University para la región 
Surcolombiana?

Los representantes de 
cada institución y los 
líderes de la Fundación 
Universitaria Navarra se mostraron 
comprometidos con el propósito de 
unir esfuerzos, para abordar temáticas 
y actividades que respondan con las 
necesidades de los jóvenes. 
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Así se vivió el recorrido interactivo por el Campus 
Con todos los protocolos de bioseguridad se llevó a 
cabo la Feria Universitaria UNINAVARRA Open 
Day, que tuvo lugar en la semana del 25 al 29 de 
octubre, encuentro en el que los estudiantes tuvieron 
la oportunidad de realizar un recorrido interactivo 
por los principales escenarios de enseñanza de 
UNINAVARRA, además recibieron la orientación de 
cada uno de los jefes de Programa, quienes brindaron 
la información correspondiente a los pregrados de: 

Derecho
Administración de Empresas
Ingeniería Ambiental

Ingeniería Industrial 
Medicina 

Enfermería 
Tecnología en Radiología e Imágenes 

Diagnósticas 

Gracias a este tipo de 
eventos los estudiantes 

pueden disfrutar de 
un acercamiento a 

la vida universitaria, 
para asi aclarar dudas 

sobre los campos 
de acción de los 

diferentes programas 
de pregrado.
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Dentro del itinerario también estaba la visita 
guiada por espacios como: el club de inglés, la AHA 
(American Heart Association), los laboratorios, la 
clínica de Simulación Hall HealthCare Center y el 
primer complejo de cirugía, para entrenamiento y 
fortalecimiento de competencias médico-quirúrgicas 
del país, denominado General Robotic Surgery 
Science Complex.  

Un recorrido donde los bachilleres guiados por 
profesionales de la salud tuvieron la oportunidad de 
aprender sobre RCP y realizar el ejercicio con los 
simuladores, del mismo modo se trataron temáticas 
como suturas y los últimos avances tecnológicos en 
cirugías.  

El cierre de cada jornada se realizó en International 
Campus Uninavarra con diversas presentaciones 
artísticas y culturales, preparadas por el área de 
Bienestar Universitario junto con los docentes de artes 
plásticas, danza, música, cultura, entre otros, quienes, 
en conjunto con algunos estudiantes de la fundación, 
evidenciaron todo el talento UNINAVARRA. 

Gracias a este tipo de eventos los estudiantes pueden 
disfrutar de un acercamiento a la vida universitaria 
para asi aclarar dudas entorno a los campos de acción 
de los diferentes programas de pregrado, con la 
finalidad de contribuir en la elección de su carrera, 
logrando así que se proyecten a futuro y puedan 
conocer y experimentar los escenarios de formación 
y practica propios de una institución de educación 
superior.
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Para la Fundación Universitaria Navarra es un honor 
recibir en sus instalaciones la visita de las diferentes 
comunidades educativas, en este sentido extendemos 
los agradecimientos a las instituciones educativas 
asistentes al evento:

Aspaen La Fragua 
Reynaldo Matiz 
Colegio Campestre Padre Arturo 
Colegio María Auxiliadora 
Colegio Claretiano Gustavo Torres Parra
Colegio Nacional Santa Librada 
Gimnasio Humanístico 
Colegio Heisenberg  

Aplaudimos el trabajo de estas Instituciones, 
comprometidas con la labor de fomentar en sus 
bachilleres la orientación vocacional y la continuidad 
de su formación profesional, como la mejor 
herramienta para alcanzar el éxito en su proyecto de 
vida.

¡Bienvenidos siempre a
UNINAVARRA!
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F O T O G R A F Í A S  Y  P I N T U R A S 
A R T Í S T I C A S

E N G A L A N A N  A 
U N I N A V A R R A

En esta ocasión los pasillos del claustro educativo 
han servido como galería de arte para la 
exposición de artistas locales y nacionales junto 

a creadores de países como México, España y Brasil. 
Los artistas participantes de esta colorida exposición 
muestran su creatividad y amor por el arte a través 
de bellos paisajes, elaborados bodegones, abstractos y 
exóticas fotografías de aves entre otras obras.  

La velada se desarrolló en el marco de la Semana Cultural y Deportiva 
Uninavarra, la cual dio apertura el día 2 de noviembre con la inauguración 

de una muestra artística internacional.
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Con la realización de este tipo de eventos, Uninavarra 
ratifica su compromiso con la cultura, el arte y el desarrollo 
de habilidades artísticas de toda la comunidad Navarrista, 
garantizando un proceso de educación integral que brinde 
espacios de esparcimiento, donde puedan disfrutar de 
experiencias sensoriales que fomenten la creatividad y la 
pasión  por el arte.  

Desde la Fundación Universitaria Navarra exaltamos la 
labor y la pasión por el arte, en este sentido extendemos 
nuestro agradecimiento a todos los artistas que se 
sumaron a este evento, entre ellos: 

- Dory Perdomo Medina (México)
- Dianne Hofner Saphiere (USA) Fotografía
- Javier Bedoya (Colombia)
 Carlos Arango “Clos” (México) 
- Jefferson Zamudio (Colombia)
- Manuel Tiberio Bermúdez (Colombia) Fotografía
- César Augusto Rincón González (Colombia) Fotografía
- Juan José Arango Escobar (Colombia) Fotografía
- Jonathan Artunduaga Garzón (USA – Colombia) Fotografía
- SAYDER SDR (Brasil) Fotografía
- Francisco Arroyo Ceballos (España) 
- José Domínguez Hernández (España) 
- Olaff Crown (Venezuela) 
- Jorge Jojoa (Colombia) 
- Carlos Eduardo Franco Quila (Colombia) 
- Didy Magaly Oyola Liz (Colombia) 
- Carlos Naranjo Bejarano (Colombia) 
- Fidela Losada Flórez (Colombia)  
- Fredy Alberto Polo Osso (Colombia) 
- Guillermo Martín Moreno (Colombia)
- Jaime Cardozo Rojas “Jácaro” (Colombia) 
- Melba Perdomo Mosquera (Colombia) 
- Nelson García (Colombia)  
- Roberto Londoño Uribe (Colombia) 
- Floreth Prieto Alvarado (Colombia)
- Sandra Balaguera Marín (Colombia)
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Nuestro equipo de trabajo Médico y especializado se capacitó en el manejo de su nueva 
adquisición, el ventilador mecánico PURITAN BENNETT-840 de Medtronic; Desarrollado para 

la atención en salud de las enfermedades complejas cardiopulmonares. 
¡UNA APUESTA A LA EDUCACIÓN CON CALIDAD!

E L  H O S P I T A L  S I M U L A D O 
D E  A L T A  C O M P L E J I D A D  D E 

U N I N A V A R R A 
I N N O V A  C O N  L A 

Ú L T I M A  T E C N O L O G Í A
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V I  C O N G R E S O 
N A C I O N A L  Y 
I  C O N G R E S O 

I N T E R N A C I O N A L 
D E  E N F E R M E R Í A

E X P E R I E N C I A S  D E 
C U I D A D O  F R E N T E 
A  L A  I N N O V A C I Ó N 
Con éxito se llevó a cabo el VI Congreso Nacional y I Congreso Internacional 

de Enfermería modalidad online, que se desarrolló los días 4 y 5 de 
noviembre del 2021. 
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Este evento académico y científico es un espacio de 
discusión y reflexión sobre las temáticas actuales 
en el área de la enfermería enfatizando en las 

experiencias de cuidado frente a la innovación; con 
participación de profesionales de enfermería a nivel 
nacional e internacional, promoviendo así la apropiación 
disciplinar del conocimiento, a través de la conformación 
y consolidación de estrategias de cuidado que fortalezcan 
la atención y calidad en salud.

La finalidad de este tipo de encuentros es propiciar 
espacios para la reflexión en torno a la socialización de 
las experiencias de cuidado y las formas de innovar en 
el cuidado humanizado, para de esta manera fortalecer 
los conocimientos de los participantes y promover 
un cuidado humanizado ofrecido por el personal de 
enfermería; con el fin de lograr estrategias de atención 
adecuada y oportuna para la aplicación de las actividades 
diarias en el que hacer de la enfermería.   

El Programa de Enfermería de la Fundación Universitaria 
Navarra, la Clínica Medilaser Neiva, junto con la 
Universidad Católica de Maule (Chile) y el Grupo 
de Investigación Cuidados de la Salud e Imágenes 
Diagnósticas pertenecientes al CIINA, unieron esfuerzos 
para compartir experiencias y conforme a ello actualizar 
los procesos de Cuidado en lo que corresponde a 
innovación y tecnología. 

Con la destacada participación de profesionales con 
amplia experiencia en el campo de la enfermería, 
procedentes de países como: Colombia, Chile y España, 
se promueve la apropiación disciplinar del conocimiento 
en las tres grandes áreas temáticas tratadas en el congreso:

Innovaciones Tecnológicas
Telesalud y Enfermería
Mitos y realidades del cuidado al paciente 

Los estudiantes del programa de Enfermería que 
asistieron al congreso y demás participantes, disfrutaron 
de un evento donde los ponentes invitados realizaron 
enormes contribuciones entorno a diferentes campos, 
entre ellos: 

El rol quirúrgico de la enfermería en la cirugía robótica 
“Da Vinci”

La Enfermería basada en la evidencia: Nueva tecnología 
en el manejo de heridas

Cuidados de Enfermería protectores del neurodesarrollo 
en prematuros de la Región del Maule (Chile)   

“Experiencia de innovación y tecnología en el 
Envejecimiento activo y saludable de adultos mayores en 
el marco de la pandemia COVID 19”

Gracias a las intervenciones de diferentes invitados 
también se trataron avances en otros campos, experiencias 
que sumaron a la formación de enfermeros altamente 
calificados y dotados de conocimientos referentes a las 
últimas tecnologías aplicadas al campo de la enfermería.
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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
CARRERAS PROFESIONALES  
Y TECNOLÓGICAS

+ info:
874 0089
872 2049
871 1199

317 514 1730

APROBADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

www.uninavarra.edu.co
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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:  

Katherine Rojas Tovar, Camilo Méndez, Erika Alarcón, Angie Jimena Silva Piñacué, Tania Medina Vargas y Miguel Charry Suárez

2021


