
UNINAVARRA informa

14

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 
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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!


