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Presentación

Para la Universidad Metropolitana, la construcción de una
verdadera cultura de la calidad es el resultado de muchas
estrategias y acciones que superan la aplicación de instrumentos
y la elaboración de un informe de manera periódica; es la
respuesta consciente al compromiso que como Institución de
Educación Superior, tiene con la sociedad, la comunidad
académica y el país en general, para lo cual se cuenta con la
participación activa y proactiva de los diferentes estamentos.
Desde esta perspectiva, la Universidad Metropolitana, asume la
autoevaluación como un proceso continuo, participativo y
sistemático, que permite identiﬁcar las fortalezas y las
debilidades, mediante el uso de indicadores cualitativos y
cuantitativos, y la elaboración de juicios de cumplimiento, para
establecer los logros alcanzados y la deﬁnición de los planes de
mejoramiento para ser incorporados en los planes de desarrollo.
Juan José Acosta Ossío

Con este referente institucional, los Programas Académicos han
venido trabajando en procesos de autoevaluación, con base en
los lineamientos establecidos en la guía de autoevaluación con
ﬁnes de Acreditación y otros lineamientos que soportan la
dinámica institucional.
Lo anterior se fundamenta en una visión integradora con los
lineamientos de Autoevaluación para la Acreditación de
programas e institucional establecida por el CNA, la puesta en
marcha del Sistema de Gestión de la Calidad SGC y toda la
normativa relacionada con el logro de altos niveles de calidad.
Bajo estas premisas nuestra institución ha venido administrando y
optimizando sus procesos y buscando la mejora permanente de
sus funciones sustantivas; las cuales son permanentemente
evaluadas por medio de los indicadores de logros plasmados en
los planes de mejoramiento y el seguimiento a los mismos para en
los casos necesarios implementar acciones correctivas y
preventivas en pro de la calidad.
Bajo estos criterios, el presente boletín tiene como propósito
evidenciar los avances y logros de los Programas Académicos de
Pregrado, en el desarrollo de las funciones sustantivas de
docencia, investigación, extensión, internacionalización y
bienestar en el año 2018, iniciando con 5 de ellos: Nutrición y
Dietética, Medicina, Psicología, Enfermería y Odontología.
Juan José Acosta Ossío
Rector
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AVANCES EN LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS
DEL PROGRAMA DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 2018
DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

Para el año 2018 el Programa de Nutrición y
Dieté ca cuenta con una planta profesoral
de 51 docentes, vinculados directamente al
programa y a otros departamentos (Ciencias
Básicas Generales, Ciencias Básicas
Médicas, Ciencias Sociales y Humanas e
Inves gación Forma va); 33 de ellos son de
empo completo y 18 son de medio empo.

Entre el 11 y el 15 de noviembre de 2018, se llevó
a cabo en la ciudad de Guadalajara el XVIII
Congreso La noamericano de Nutrición,
organizado por la Sociedad La noamericana de
Nutrición, evento en el cual par cipó la docente
inves gadora Mylene Rodríguez Leyton, como
ponente con cuatro trabajos en la modalidad de
posters.

El nivel académico de los docentes del
programa se ha visto fortalecido a través del
programa de formación profesoral de la
Universidad, mediante el cual se otorga
apoyo económico y laboral a los docentes de
planta para adelantar estudios de Maestrías
y Doctorados, favoreciendo así la cualiﬁcación disciplinar del equipo académico con
el ﬁn de contribuir a la calidad de la
ins tución.

De igual manera, la docente par cipó en
representación del Programa, el día 16 de
noviembre, en el acto académico en el marco de
la inauguración del Centro de Inves gación en
Alimentación y Comportamiento Humano CICAN, de la Universidad de Guadalajara en
ciudad Guzmán, México.

Actualmente el Programa de Nutrición y
Dieté ca cuenta con 3 doctores (5,9%), 32
magíster (62,7%), 12 especialistas (23.5%) y
4 profesionales universitarios (7,8%). Dentro
de la polí ca de cualiﬁcación docente, la
ins tución ha apoyado la formación de alto
nivel en Programas de Maestrías a nueve
docentes, de los cuales cuatro ya culminaron
sus estudios, dos enen proyectado
terminar en el segundo semestre de 2019 y
los tres restantes para el segundo semestre
de 2020.

Mylene Rodríguez Leyton

El Grupo de Inves gación de Alimentación y Comportamiento Humano del Programa
de Nutrición y Dieté ca, Categoría C, en Colciencias, conjuntamente con INDEPORTES
Atlán co, Secretaria de Salud Departamental y las universidades: CUC, Libre,
Atlán co, Autónoma del Caribe, Simón Bolívar y Universidad del Norte, presentaron
el proyecto “Aplicación de un método de predicción del potencial depor vo, basado
en el geno pado de marcadores polimórﬁcos en infantes y adolecentes del
departamento del Atlán co”, para ser presentado ante el Departamento Nacional de
Planeación y Colciencias, y ser evaluado y ﬁnanciado a través del Fondo de Ciencia,
Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías. (SCTel-SGR) realizado el 4 de
diciembre de 2018.
De igual manera, se par cipó en la socialización de los lineamientos de orientación
para la estructuración de los PAED y el papel de los CODECTI en las convocatorias
públicas del SCTel-SGR. Docentes beneﬁciados: Luz Adriana Sarmiento y Lucia
Sánchez.

Es de destacar que en la convocatoria de
Colciencias 781 de 2017, fueron categorizados cuatro docentes del programa, uno
como Inves gador Asociado y tres como
Inves gador Junior.
Los logros respecto al plan de formación
profesoral, se evidencian en la ﬁnanciación
ins tucional para 6 docentes en los Programas de Maestría en áreas disciplinares, son
ellos: Rocio Posada, Nelly Fernández Gloria
Roncallo Amada Escorcia, Jenny Bielostozky
y Estela Carrascal.
En la foto las docentes beneﬁciadas Luz Adriana Sarmiento y Lucia Sánchez con un grupo de docentes
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EMPRENDIMIENTO
II Feria del Emprendimiento en la
Industria Alimentaria
La docente inves gadora Marianella Suárez y su grupo de
estudiantes presentaron los resultados de productos lácteos
(queso y yogurt) con el obje vo de generar productos
innovadores para la industria alimentaria y promover espacios
de divulgación de nuevas preparaciones alimentarias con
miras a futuros desarrollos empresariales.
Y se premiaron a los grupos con mayor la crea vidad,
innovación e impacto social.

EGRESADOS
Lanzamiento Colegio de Nutricionistas
Die stas Capítulo Atlán co COLNUD
En el marco señalado en la ley 1164 del 2007, deben inscribirse en el ReTHUS, todos los profesionales de la salud, para lo cual se han creado
los colegios con el ﬁn de dar respuesta a esta norma va.
El Colegio Colombiano de Nutricionistas Diestas COLNUD, obtuvo mediante la Resolución
00000584 del 26 de febrero de 2018 del
Ministerio de Salud y Protección Social, ejercer
las funciones públicas delegadas que surtan los
aspectos técnicos, tecnológicos que se
requiere para desempeñar dichas funciones.
El Programa de Nutrición y Dieté ca para dar a
conocer las funciones de COLNUD invitó a la
Presidenta a nivel nacional Diana Patricia
Thomas Torres, para dar a conocer las
funciones del colegio ante el cuerpo docente,
egresados y estudiantes.

Reconocimiento a Egresado Destacado
El Programa de Nutrición y Dieté ca conjuntamente con la Oﬁcina de
Egresados, realizaron el evento del Egresado Destacado con el ﬁn de
reconocer la trayectoria del ejercicio profesional en el ámbito
académico, representación ante colegiaturas y asociaciones
gremiales, docencia, inves gación entre otros.
Realizada la postulación en la página web de la ins tución
cumpliendo con los criterios de selección como Egresado Destacado,
según Resolución No. 062 del 23 de sep embre de 2017, fue escogida
la Nutricionista Die sta Piedad Luz Morales Marino.
La Egresada Destacada, Piedad Luz Morales Marino con Ana Silvia Córdoba, Arturo
González y Lucía Sánchez
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EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL
Jornadas de Salud
El Programa de Nutrición y Dieté ca par cipó con
estudiantes y docentes en jornadas de salud en
Barranquilla y diferentes municipios del Atlán co, La
Guajira y Magdalena, realizando atención a beneﬁciarios,
organizadas por el voluntariado Metropolitano Club de
Leones.
Se destacó la ges ón realizada con las familias de los
pacientes que padecen la enfermedad de Hun ngton, en
el municipio de Juan de Acosta.

Día Mundial de la Diabetes
El Programa de Nutrición y Dieté ca, se vinculó ac vamente el día 14 de
noviembre de 2018 en la VI Caminata de estudiantes, docentes y
administra vos en conmemoración al día Mundial de la Diabetes denominada
“TODOS JUNTOS CONTRA LA DIABETES”, evento ins tucionalizado por la
secretaría de Salud Distrital como parte de sus programas de prevención de
diabetes (Vida Nueva y Generación Vida Nueva). Se logró la par cipación de
400 caminantes entre estudiantes, docentes y administra vos representando
a la Universidad desde el Parque Sagrado Corazón hasta el Coliseo Elías
Chegwin donde se realizaron los actos protocolarios del evento por parte de la
Secretaría de Salud Distrital. De igual manera la Universidad Metropolitana
hizo presencia en el Stand asignado para la prevención y promoción de es los
de vida saludables a la comunidad barranquillera que asis ó al evento.

INTERNACIONALIZACIÓN
Movilidad entrante de estudiantes
Durante el segundo semestre de 2018, los estudiantes Edson Nava
Valen n y Mario Abraham Pérez Bau sta de la Universidad
Autónoma de Morelos del Estado de Cuernavaca en México,
cursaron sexto semestre y el trabajo de inves gación en el
Programa de Nutrición y Dieté ca; durante este empo se

incorporaron a las dis ntas ac vidades realizadas en el medio
universitario, como el Día Mundial de la Alimentación, en el cual,
desarrollaron un panel sobre el Obje vo de Desarrollo Sostenible
“Hambre Cero”, junto con otros estudiantes del programa .
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PARTICIPACIÓN EN EVENTOS ACADÉMICOS Y EDUCACIÓN CONTINUA
Cer ﬁcación del proceso de
formación en Ges ón Territorial
para la Seguridad Alimentaria
y Nutricional
La Directora del programa, docentes y estudiantes del
área de nutrición pública par ciparon en la cer ﬁcación
del proceso de formación en Ges ón Territorial para la
Seguridad Alimentaria y Nutricional con las en dades,
organizaciones e ins tuciones integrantes del Comité
Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CODESAN)
de los Talleres "Construyendo el Cambio - Ges ón territorial para
la Seguridad Alimentaria y Nutricional en la Región Caribe y
Departamento del Choco", organizado por el departamento
administra vo para la Prosperidad Social (DPS) y la Organización de

las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en
Colombia (FAO). El evento estuvo presidido por las doctoras
Michella Espinosa Reyes. Especialista Sénior en Alimentación y
Lucha contra la Malnutrición. Manuela Ángel González. Oﬁcial
Nacional de la FAO Colombia y los profesionales facilitadores
Nutricionistas Die stas Ángela Pérez y San ago Mazo.

Semana de la Salud Metropolitana
El programa promocionó la importancia de la ac vidad
sica y el consumo de frutas, en la semana de la salud
desarrollada del 9 al 13 de abril de 2018, las ac vidades
que se desarrollaron fueron las siguientes: Sesiones
educa vas sobre la importancia del consumo de tres
veces al día del consumo de frutas, promoción de la
ac vidad sica con la par cipación de los estudiantes del
programa con la dirección de un instructor de ac vidad
sica, se realizó con el ﬁn de que los estudiantes y
comunidad metropolitana conozcan y prac quen el
binomio Nutrición y Ac vidad sica.

Simposio en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna
Del 1 al 7 de agosto El Programa de
Nutrición y Dieté ca de la Universidad
Metropolitana se unió a la celebración
de la semana mundial de la lactancia
materna para fomentar esta prác ca y
mejorar así la salud de los lactantes.
Dando cumplimiento a las polí cas y
lineamientos dados por la organización
Mundial de la Salud (OMS) La UNICEF,
desarrollándose la temá ca de:
“Aspectos prác cos de la nutrición
durante la gestación y la lactancia”, con
la par cipación de estudiantes y
docentes del programa, teniendo como invitada especial a la
Nutricionista Die sta Luz Mariela Manjarrez, docente de la

Universidad de An oquia, Mg. en Ciencias de Alimentación. Y
par cipación de docentes y estudiantes en los diferentes
escenarios de prác cas forma vas (IPS).
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Simposio de Nutrición y Cáncer

Día Mundial de la Alimentación

Se realizó el Simposio de Cáncer, en torno a que esta
enfermedad va en sostenido aumento en nuestro
medio, según estadís cas reportadas por el
Ministerio de Salud y Protección Social. Para tal ﬁn se
trataron las temá cas: “Detección de riesgo
nutricional e intervención ambulatoria, alteraciones
metabólicas, evidencia de la relación del crecimiento
tumoral y la nutrición, intervención nutricional y
suplementación nutricional”.

Se realizó el Día Mundial de la Alimentación evento cien ﬁco que contó con el
desarrollo de las siguientes temá cas: El Derecho Humano a la Alimentación
por la ND. Sara Eloísa del Cas llo docente Universidad Nacional de Colombia.,
con el Panel “Hambre Cero” obje vo 2 del Desarrollo Sostenible, realizando el
análisis de causas y estrategias, para la prevención y atención de la mal
nutrición de los proyectos de inves gación realizado por los estudiantes de VII
semestre, con la par cipación de Sahrisma Obispo C., Kimberly Velásquez
Ipuana, María C. Ricardo Díaz, Lina M. Leyes Vanegas y estudiantes de
intercambio de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos-Mexico D.F de
Mario Abraham Pérez Bau sta y Edson Nava Valen n.

Curso Manipuladores de Alimentos
El Programa de Nutrición y Dieté ca conjuntamente con la Secretaria de Salud
Distrital, dando respuesta a la resolucion 0543 de 2018 realizó capacitación en
Barrio Villa del Mar, corregimiento Eduardo Santos, La Playa, a todo el personal
involucrado en la cadena agroalimentaria respecto a la norma va, conceptos
básicos, riesgos microbiológicos, desinfección buenas prác cas higiénicas y
sistemas de control, relacionados con la adecuada producción, manipulación,
conservación, transformación y distribución de las materias primas y los
productos alimen cios procesados, para garan zar la adecuada inocuidad y
calidad de los alimentos. Población beneﬁciada: 37. Docentes Facilitadores: Luz
Adriana Sarmiento, Amada Escorcia y Lucia Sánchez.
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AVANCES EN LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS
DEL PROGRAMA DE MEDICINA 2018
DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

Para el año 2018 el Programa de Medicina, cuenta con un
total de 166 docentes, de los cuales 34 docentes son de
empo completo y 132 son de medio empo. De igual
manera, los profesores del programa poseen altos niveles de
formación, evidenciado en: 4 son doctores, 142 enen nivel
de magíster, 5 especialistas y 16 son profesionales.
Actualmente cursan doctorado 4 docentes, 12 cursan
maestrías y 2 especializaciones.

El Programa de Medicina de la Universidad Metropolitana cuenta con 4
grupos de inves gación tres de ellos categorizados en COLCIENCIAS y
uno pendiente por categorización, son ellos: PROTEOMICA Y
GENOMICA: categoría C, SANUS VIVENTIUM, categoría B, INMUNO:
categoría B, GIMET, pendiente para categorizarse en la nueva
convocatoria de Colciencias.
Otro logro signiﬁca vo en el marco de la función inves ga va es la
vinculación 106 estudiantes en calidad de semilleros de inves gación a
los grupos de inves gación del Programa.

Par cipación de los Profesores y Semilleros de Inves gación en Eventos Académicos 2018
Los estudiantes semilleristas:
Eddie Sajona (Ponente) Elkin
Fonseca, Gonzalo Daza y Lina Peña
par ciparon en el XXIX Congreso
Estudian l Colombiano de
Inves gación Médica (CECIM),
realizado en Barranquilla los días
30 de mayo a 2 de junio, con la
a s e s o r í a d e l d o c e n t e D r.
Alexander Rodríguez, obteniendo
el primer lugar en la modalidad de
propuestas de inves gación.

La docente del Programa de
Medicina, Xilene Mendoza Sánchez,
p a r c i p ó e n e l I I I C o n g re s o
Colombiano de Bioquímica y
Biología Molecular- C2B2, en la
ciudad de Bogotá del 1-3 de
noviembre del 2018.

SERVICIOS DE EXTENSIÓN
El Programa de Medicina par cipó con estudiantes y docentes en
jornadas de salud en Barranquilla y diferentes municipios del
Atlán co, realizando atención a beneﬁciarios, organizadas por el
voluntariado Metropolitano Club de Leones.

Se destacó la ges ón realizada recientemente por el programa de
medicina para par cipar de las ac vidades con las familias de los
pacientes que padecen la enfermedad de Hun ngton, en el
municipio de Juan de Acosta.

Jornadas de salud en diferentes municipios del Atlán co
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PARTICIPACIÓN EN EVENTOS ACADÉMICOS Y EDUCACIÓN CONTINUA
Jornadas académicas disciplinares
En el marco de las Jornadas académicas disciplinares, las
cuales se conciben como las ac vidades que cumplen los
estudiantes con el obje vo de profundizar el conocimiento
cien ﬁco de toda la comunidad académica.

I Congreso Interdisciplinario del
Programa de Medicina
De igual manera se organizó y desarrollo el I
Congreso Interdisciplinario del Programa de
Medicina de la Universidad Metropolitana:
“Manejo Integral del Paciente Diabé co”,
organizado por el grupo de Inves gación de
Medicina traslacional (GIMET), Grupo
Protéomico y Genómica.

Foro: Tratamiento de Sustancias Psicoa vas
Dentro del convenio Relación Docencia Servicio
que se viene trabajando con el Hospital
Universitario E.S.E. Cari y el Voluntariado Cari
Mental, se organizó en el auditorio de la Biblioteca
Eduardo Acosta Bendek, el Foro de Actualización
en Tratamiento del Consumo de Sustancias
Psicoac vas donde también par cipó la Policía
Nacional y la Universidad del Norte.
El doctor Osmar Pérez, organizador de este evento
académico y director del Programa de Medicina de
Unimetro, manifestó: “La Universidad está
trabajando desde proyección social para sacar de
las aulas los aprendizajes y trasladarlos a los
escenarios de prác cas”.

Conferencia: Sobre Donación y Transplantes
de Tejidos con el Apoyo de la Secretaría de
Salud Departamental , donde se beneﬁciaron 93
estudiantes del Programa.

Curso: Taller en la Generación de Capacidades
en AIEPI Clínico, se desarrolló con la colaboración con la
Secretaría de Salud Distrital, donde se capacitaron 10 docentes, un
egresado y 20 profesionales externos.
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EGRESADOS
Encuentro Académico de Egresados
del Programa de Medicina,
promoción 1988 - 2018

Observatorio laboral

Capacitación: El servicio social obligatorio
con la Secretaría de Salud

Se logró un avance signiﬁca vo en el registro de
encuestas momento cero del Observatorio laboral con el
informe de resultados, que sirve como base para el
estudio de per nencia del Programa y en coordinación
con la oﬁcina de Egresados, los estudiantes de úl mo
semestre recibieron capacitación personalizada sobre el
diligenciamiento e inscripción de la hoja de vida en el
portal de empleotrabajandounimetro.edu.co.
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INTERNACIONALIZACIÓN
Movilidad entrante y saliente
nacional e internacional del
Programa de Medicina

Movilidad saliente España, Argen na y Chile

En el 2018 el Programa de Medicina recibió un estudiante extranjero
de la Universidad Cien ﬁca del Sur de Lima – Perú quien realizó
internado en la Fundación Hospital Metropolitano – FHUM. Se logró
la movilidad de 6 estudiantes a las Universidades de: SalamancaEspaña, el Ins tuto Italiano del Rosario - IUNIR en Argen na y la
Universidad Católica de la San sima Concepción en Chile a realizar
internado.
A nivel Nacional se recibieron dos estudiantes de la Universidad
Rafael Núñez de Cartagena y salieron 16 estudiantes a la Universidad
Rafael Núñez-Cartagena y la Universidad de Santander (UDES)Bucaramanga, quienes realizaron prác ca de internado.

Movilidad saliente Bucaramanga, Universidad de Santander UDES

Movilidad entrante Perú

Movilidad entrante Rafael Núñez - Cartagena
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AVANCES EN LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS
DEL PROGRAMA DE PSICOLOGÍA 2018
DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

Para el año 2018 el Programa de Psicología con una planta
profesoral de 40 docentes, de los cuales 27 (67.5%) son de
tiempo completo y 13 (32.5%) son de medio tiempo, y
adicionalmente poseen altos niveles de formación 6 son
doctores (15%), 23 magíster (57.5%), 6 especialistas (15%) y 5
pregrado (12.5 %). El 20% de los profesores están
categorizados en el escalafón como auxiliares, el 27.5% como
asistentes, el 50% como asociado y el 2,5% como tulares.

El Programa de Psicología, cuenta con el grupo de inves gación
Centro de Estudios Psicológicos y Pedagógicos Universidad
Metropolitana (CEPUM), Categoría B en COLCIENCIAS. Para el 2018 el
programa cuenta con 9 inves gadores. Dentro del total de docentes
inves gadores el 44,5% están categorizados como inves gadores
Junior (IJ), el 33,3% están categorizados como Inves gadores
Asociados y, el 22,2% se encuentran como estudiantes de doctorado.
Cabe resaltar, que para el 2018 se contaban con un total de 11
proyectos. Con relación a la producción se cuenta con un total de 132
productos distribuidos de la siguiente forma: 45,5% productos
apropiación social del conocimiento, 19,7% en desarrollo tecnológico
e innovación, un 21,1% en formación para el recurso humano en Ctel,
y un 13,7% en productos de generación de nuevo conocimiento.

En el marco del plan de formación ins tucional, actualmente
se encuentra cursando Doctorado en Neurociencias
cogni vas el docente Miguel Montañez y en Maestría la
docente Gloria Cabrales.

III Foro de Desarrollo Humano,
Sistemas Sociales y Calidad de Vida
De igual manera y con miras a con nuar fortaleciendo la
función inves ga va en el programa, el 17 de agosto de
2018, se desarrolló el III Foro de Desarrollo Humano,
Sistemas Sociales y Calidad de Vida. Tema: Violencia
intrafamiliar y maltrato infan l, organizado por el
Programa de Psicología.

IV Encuentro Internacional, V Nacional y VI Regional de Inves gación en Psicología
Para el 23 y 24 de octubre de 2018 se llevó a cabo el IV
Encuentro Internacional, V Nacional y VI Regional de
Inves gación en Psicología, espacio académico en el
cual se plantearan las tendencias de inves gación de
la disciplina, a par r de ponencias y discusiones con
inves gadores internacionales, nacionales y
regionales; la ac vidad permi ó congregar a
estudiantes, profesionales de la psicología y otras
disciplinas, y público en general, para dar a conocer,
discu r, y construir nuevos saberes desde el marco
de la inves gación en Psicología.
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EXTENSIÓN

EGRESADOS

Jornada de Operación Sonrisa
El 7 de sep embre, los estudiantes y docentes del
Programa de Psicología par ciparon en la Jornada de
Operación Sonrisa.

Grupo Focal
El 10 de mayo, se realizó el grupo focal para egresados, para iden ﬁcar los
ajustes que se deben hacer en la revisión del currículo generando propuestas
de manera que la formación respondan a las exigencias del medio laboral.

Jornada de Egresados
El 23 de mayo, se llevó a cabo la Jornada de
Egresados al Aula.

Egresado al aire
El 26 de julio, se par cipó en el programa egresado al aire.

Actualízate

El 15 de sep embre, se llevó a cabo la jornada de
egresados Actualízate, realizando el taller sobre
prevención y tratamiento de la farmacodependencia.
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INTERNACIONALIZACIÓN
En el 2018 el Programa de Psicología recibió 2 estudiantes
extranjeros del Ins tuto Italiano del Rosario - IUNIR en Argen na,
quienes realizaron en cinco semanas (5) de pasan as en la
Fundación Hospital Universitario Metropolitano – FHUM, en

rotación de los procesos diagnós co y evaluación, y en el proceso
de psicología hospitalaria y de la salud. Se realizaron encuentros
con el estudiante y visitas académicas.

Movilidad entrante estudiantes del Ins tuto Italiano del Rosario - IUNIR en Argen na

Visita Decano Facultad Psicología IUNIR
Para agosto 27, 28 y 29 se recibió la visita del Dr. Amado An ba,
decano de la Facultad de Psicología IUNIR, con quien se realizó
unas mesas de trabajo para elaborar un documento para
completar la ruta de los tramos para doble tulación. Así como,
facilitar procesos de inves gación conjunta.

Movilidad entrante Dr. Amado An ba, Decano de la Facultad de
Psicología del Ins tuto Italiano del Rosario – IUNIR (Argen na).

El 2 de noviembre, movilidad entrante docentes a la CUC en la clase
de Psicología Clínica y de la Salud.

Visita Rector de IUNIR
El 29 de octubre se recibió la visita del Dr. Mario Secchi, Rector de
IUNIR, para concretar la ruta administra va y ﬁrma de convenio
especíﬁco de doble tulación.

Movilidad entrante Rector del Ins tuto Italiano del Rosario – IUNIR Dr. Mario
Secchi de Argen na al lado del Vicerrector Dr. Arturo González y la Directora
de Autoevaluación y Acreditación, Osiris García.

El 8 de noviembre, movilidad entrante estudiantes de VIII semestre
de Psicología de la Universidad de la Costa, al escenario clínico para
su par cipación en todos los servicios (consulta externa, psicología
para todos en hospitalización, Crecimiento y desarrollo) ofertado
en el Fundación Hospital Metropolitano – FHUM – Programa de
Psicología.
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PARTICIPACIÓN EN EVENTOS Y EDUCACIÓN CONTINUA

IX CINEPSI
En sep embre se llevó a cabo el
Congreso Interins tucional de
estudiantes y profesionales de
Psicología a nivel regional, nacional e
interins tucional.

Día Mundial de la Salud Mental
El Programa de Psicología de manera conjunta con la Coordinación
de Desarrollo Humano y Bienestar Universitario en la realización las

ac vidades conmemora vas del Día Mundial de la Salud Mental,
los días 18 y 19 octubre 2018.

Boletín
informativo

16

Universidad Metropolitana 2018

AVANCES EN LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS
DEL PROGRAMA DE ENFERMERÍA 2018
DOCENCIA

Reconocimiento

El Programa de Enfermería de la Universidad
Metropolitana se destaca por tener una planta docente
con alto sen do de compromiso y pertenencia, que
acompañan la formación integral del estudiante siendo
facilitadores que mo van y orientan los procesos de
enseñanza aprendizaje, con estudios de formación
pedagógica, especialistas y magísteres con formación
disciplinar e interdisciplinar de enfermería.

En el marco de los avances del programa se destaca la par cipación de la
docente Guadalupe Arnedo Franco, Magíster en Salud Pública, como
miembro ac vo de la junta direc va de la Asociación Colombiana de
Facultades de Enfermeras (ACOFAEN) en calidad de vocal, privilegiando así el
Programa de Enfermería de la Universidad Metropolitana a nivel nacional.

Para el año 2018 el Programa de Enfermería de la
Universidad Metropolitana cuenta con 66 docentes,
conformado de la siguiente manera: 2 Doctores:, 28
Magísteres, 28 Especialistas y 8 docentes con formación
de Pregrado, los cuales se destacan por su formación en
el área disciplinar e interdisciplinar con una vasta
exper cia en la formación del talento humano, con un
alto sen do de compromiso y pertenencia, que
acompañan la formación integral del estudiante, siendo
los docentes, facilitadores que mo van y orientan los
procesos de enseñanza aprendizaje, con base a los
lineamientos de la Asociación Colombiana de
Facultades y Programas de Enfermería (ACOFAEN).
En cuanto al plan de formación profesoral, 6 docentes
del Programa, son ﬁnanciados por la Universidad y se
encuentran cursando el Programa de Maestría en Salud
Pública 5 de ellos: Carmen Mackenzie, Herminia
Fontalvo, María Claudia Vargas, Belinda Or z y Adiela
Cas blanco, y Maestría en Familia la docente Cecilia
Rocha.

Asamblea General ACOFAEN

INVESTIGACIÓN
El Programa de Enfermería cuenta con un grupo de inves gación
denominado CUIDADO DE LA SALUD Y LA VIDA, categorizado en
COLCIENCIAS en C en la Convocatoria 781 de 2017. Se encuentra
integrado por 18 docentes del programa de enfermería y otros
programas académicos de la Universidad Metropolitana, lo cual ha
sido signiﬁca vo para el desarrollo de los mismos y para el
fortalecimiento de la interdisciplinariedad.
Posee su semillero cuyo nombre hace mérito al grupo y a la razón de
ser de la disciplina CUIDANDO DE LA SALUD Y LA VIDA conformado
por 23 estudiantes en formación. En la actualidad existe un número
considerable de estudiantes vinculados al grupo de inves gación

cuidado de la salud y la vida como semilleros y auxiliares de
inves gación los cuales han par cipado en eventos cien ﬁcos
locales y nacionales bajo la modalidad de ponencias orales,
panelistas, emisiones radiales, así como coautores de ar culos
cien ﬁcos publicados en revistas indexadas y de difusión.
El grupo Cuidado de la Salud y la Vida ha desarrollado Ac vidades
académicas seminarios, eventos derivados de líneas de
inves gación como lo son el seminario nacional e internacional de
lesiones por presión y cuidado de la salud cardiovascular en
ar culación con la fundación colombiana corazones responsables
desarrolladas en el año 2018.
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INTERNACIONALIZACIÓN
Movilidad saliente internacional, nacional y regional

I CINAVIS
La Directora de Programa de Enfermería, María Claudia Vargas
Vásquez, Magíster en Salud Publica, par cipó como ponente en el
Congreso Internacional Foro de Inves gación del I CINAVIS en Perú,
el 5 al 7 de noviembre de 2018. Liderando el tema: Universidad
saludable una estrategia de vida.
Movilidad saliente internacional, Perú 2018

VII congreso Internacional de Ciencias
y Tecnologías de la Salud
El Enfermero Yeis Borre Or z, Magíster en Enfermería par cipó como
ponente internacional en el VII congreso Internacional de Ciencias y
Tecnologías de la Salud: “La atención integral de salud en el Ecuador: Un reto
hacia la calidad de vida”. En Guayaquil, Ecuador, liderando el tema: Rol del
enfermero en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas con
enfermedades crónicas.

Movilidad saliente internacional, Ecuador 2018

XVII Coloquio Panamericano de
Inves gación en Enfermería
En Cuba el docente Yeis Borre Or z, par cipó como ponente en el
XVII Coloquio Panamericano de Inves gación en Enfermería:
Contribución de enfermería en atención primaria para la salud
universal”. liderando el tema: Signiﬁcado que construye el
personal de enfermería sobre los cuidadores primarios en el
abordaje de la cronicidad.
Movilidad saliente internacional, Cuba 2018

Encuentro de Auxiliares de Enfermería
Docentes y estudiantes del VIII Semestre del Programa de
Enfermería, par ciparon como ponentes en el Encuentro de
Auxiliares de Enfermería, técnicos y tecnólogos en salud, en la
Jornada de actualización “Detrás de un paciente seguro, hay un
personal de salud entrenado” realizado el 24 de agosto de 2018.
En la Ciudad de Barranquilla. Liderado por la Sociedad
Colombiana de Anestesiología y Reanimación S.C.A.R.E.
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Madre Canguro
La docente Adíela Cas blanco, Magíster en Salud Pública, par ciparon
en las mesas de trabajo del Congreso Interna onal Conference on Kmc,
en la ciudad de Bogotá 2018. Donde se realizan indicadores para el
programa Madre Canguro con base a los lineamientos del Ministerio de
Protección Social.

Movilidad saliente nacional, Bogotá

IV Congreso Internacional de Modelos y Teorías de Enfermería
Docentes del programa de enfermería realizan movilidad Nacional
en la Jornada de actualización en el IV Congreso Internacional de
Modelos y Teorías de Enfermería en la Universidad de Sangil

“contexto humanización del cuidado de enfermería”. En la ciudad
de Bucaramanga 2018.

Movilidad saliente nacional, Bucaramanga

Día Mundial de la Diabetes
El Programa de Enfermería, se vinculó ac vamente el día 14 de noviembre
de 2018 en la VI Caminata de estudiantes, docentes y administra vos en
conmemoración al día Mundial de la Diabetes denominada “TODOS
JUNTOS CONTRA LA DIABETES”, evento ins tucionalizado por la secretaría
de Salud Distrital como parte de sus programas de prevención de diabetes
(Vida Nueva y Generación Vida Nueva). Se logró la par cipación de 400
caminantes entre estudiantes, docentes y administra vos representando a
la Universidad desde el Parque Sagrado Corazón hasta el Coliseo Elías
Chegwin donde se realizaron los actos protocolarios del evento por parte
de la Secretaría de Salud Distrital. De igual manera la Universidad hizo
presencia en el Stand asignado para la prevención y promoción de es los
de vida saludables a la comunidad barranquillera que asis ó al evento.
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EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL
Hogar Geriátrico San Camilo
El Programa de Enfermería, par cipó con estudiantes de VII
semestre y la docente Sandra Prada, desde la prác ca forma va en
el Hogar Geriátrico San Camilo Barrio la Paz. Donde realizaron
ac vidades sociales, de bienestar entre estas: Ac vidad sica,

educación sobre los es los de vida saludables, ejercicios de
es mulación cogni va. Favoreciendo así la calidad de vida del
adulto mayor.

Jornada de salud y bienestar social
emisora radial de Malambo
El Programa de Enfermería realiza par cipación ac va en la
emisora de Malambo con el programa SALUD Y BIENESTAR
SOCIAL donde se emiten diferentes contenidos temá cos a
la comunidad en general, haciendo énfasis en la promoción
y mantenimiento de la salud. Par cipan invitados desde las
diferentes disciplinas, además se transmite en diferentes
redes sociales tales como: Instagram, Twi er, Facebook y
YouTube.
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EDUCACIÓN CONTINUA
Día Mundial del Riñón
El Programa de Enfermería realizó los diplomados de Cuidado de
Enfermería al paciente en estado crí co y Enfermería Nefrológica,
destacándose la par cipación en la Jornada del Día Mundial del
Riñón, celebrado el día 14 marzo 2019. En las poblaciones indígenas

de Tubará (Atlán co), Las Minas, Atanquez (Cesar) y Barranquilla.
Donde se realizó tamizaje para determinar presencia de
enfermedad renal en población indígena. Liderada por el Dr.
Gustavo Aroca, Clínica de la Costa, docente Gilma Díaz Ibáñez.

EGRESADOS
Jornada de Actualización a Egresados
La docente Carmen Mackenzie, par cipó como ponente en la
Jornada de Actualización a Egresados. Prevención de la
Farmacodependencia, destacándose el trabajo interdisciplinario de Trabajo Social, Psicología y Enfermería.
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AVANCES EN LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS
DEL PROGRAMA DE ODONTOLOGÍA 2018
DOCENCIA

Relación con el sector externo

Para el año 2018 el Programa de Odontología cuenta con una planta
profesoral sólida, con altos niveles de formación y que ha ido
considerando su formación en educación como la mejor
combinación con el ejercicio profesional especíﬁco. Es así como en
la actualidad el Programa de Odontología cuenta con 75 docentes,
de los cuales el 76,62 % es especialista, el 14,28 % ene tulación de
Maestría y el 2,59 % tulación de Doctor. Asimismo, todos se
encuentran categorizados en el escalafón docente, de la siguiente
manera: 10 asociados, 49 asistentes y 16 auxiliares. En relación con
la dedicación y vinculación de los docentes al Programa, se resalta
que todos son docentes de planta distribuidos así: 44 cuentan con
vinculación de Tiempo Completo y 31 de Medio empo. De igual
manera, 3 docentes del Programa par cipan en el plan de formación
profesoral ins tucional, 2 docentes cursan Programas de Maestría
uno en Gené ca la docente Martha Rebolledo y en Ges ón de
Servicios de Salud el docente Alfredo Vargas y adicionalmente la
docente Marisol Sánchez que cursa el Doctorado en Odontología.

El Programa de Odontología par cipa en la actualidad en
dos Proyectos:

INVESTIGACIÓN
En este campo el programa ha ido evolucionando tanto en la
formación en inves gación, como en las áreas de profundización y la
incorporación para este periodo académico de 23 estudiantes que
harán parte del grupo de Semilleros, como en la producción
cien ﬁca de los inves gadores que integran el Grupo de
Inves gación Odontología de la Universidad Metropolitana de
Barranquilla (GIOUMEB), que cuenta con Categoría B en Colciencias.
En los úl mos siete (7) años la producción se ha visto representada
en 30 Ar culos Cien ﬁcos, 10 Capítulos de Libro y 66 Consultorías y
Direcciones de Trabajos de Grado (Pregrado y Maestrías).
Actualmente se está preparando la par cipación del programa en el
Encuentro Regional de ACFO Red Caribe a realizarse el mes de mayo
en la ciudad de Santa Marta.

1.Diagnós co Social-Comunitario Barrio Mundo Feliz,
Galapa, Atlán co

2. Fundación Operación Sonrisas Colombia, además de las
permanentes ac vidades de voluntariado donde logra una
cobertura regional, dando a conocer la labor profesional del
odontólogo Metropolitano allí donde sus servicios son
requeridos.

De igual forma, el programa hace presencia en las ac vidades de
promoción y prevención en el programa Escuelas Saludables en la
Fundación Educa va Pies Descalzos donde ha atendido desde 2017
a 662 niños y en la Fundación CE Camilo con la atención en 2018 de
53 niños en condición de discapacidad.

EDUCACIÓN CONTINUA
Otro aspecto que pone al programa en relación con su contexto es
la oferta de Educación Con nua representada en tres (3)
Diplomados a saber: Alta Esté ca y Diseño de Sonrisa,
Rehabilitación Oral, y ATM y Oclusión e Inves gación en Salud, que
se han venido ofertando desde el año 2014.

Estudiantes Semilleros de Inves gación Odontología
Boletín
informativo

22

Universidad Metropolitana 2018

EGRESADOS
La mayor muestra de la per nencia del Programa de Odontología
dentro del concierto regional y nacional es el número de egresados
en sus 74 cohortes: 3.686 odontólogos, los cuales se desempeñan
dentro del país, e inclusive, han llegado a incursionar

profesionalmente en el exterior, siendo reconocidos por su calidad
académica. Tal es el caso de las doctoras Angela Noguera destacada
como Top Den st 2017 en Washington, USA y Ana Mercado
premiada como America´s Best Den st 2018 en Boston, USA.

Angela P. Noguera
DDS, MS
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