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Octubre 27 y 28 de 2022

El Seminario Internacional de Cuidado es un evento académico desarrollado por la Facultad de Enfermería 
de la Universidad Nacional de Colombia desde hace 25 años. En este evento la comunidad de enfermería a 
nivel nacional e internacional tiene un espacio para socializar, debatir, compartir y difundir experiencias y 
nuevo conocimiento derivados del desempeño en los diferentes ámbitos de la profesión. Este año, se llevará 
a cabo el evento entre el 27 y 28 de octubre con el propósito de describir los factores que promueven el 
ejercicio, desempeño y gestión del profesional de enfermería para fortalecer la calidad del cuidado, la auto-
nomía y el liderazgo. Su modalidad será híbrida (presencial y virtual) para lograr un impacto y alcance mayor 
en la comunidad científica en enfermería nacional e internacional.

Seminario Internacional de Cuidado: “Impulsando la 
Autonomía y el liderazgo de enfermería en la atención 
primaria y en la calidad del cuidado en salud”.



Octubre 28 de 2022

Palabras 
Profesora Gloria Mabel Carrillo González

Señores
Miembros del Consejo De Facultad De Enfermería
Profesores De La Facultad De Enfermería
Estimados graduandos 
Padres de familia, familiares y demás asistentes

Reciban un caluroso saludo, desde la facultad de enfermería de 
la Universidad Nacional de Colombia quien los acoge en esta 
ceremonia de grados.

Hoy podemos conmemorar de manera presencial la graduación de nuestros egresados del año 2020 y 2021 
de los programas de pregrado en enfermería, especialización en enfermería materno perinatal, especializa-
ción en enfermería cardiorrespiratorio, especialización en salud familiar, maestría en enfermería, maestrías 
en salud y seguridad en el trabajo, y el Doctorado en Enfermería.

Quiero iniciar mi intervención haciendo alusión a lo que nos plantea el PGD frente a la Universidad Nacional 
de Colombia, la UN es la de la Nación y, consecuentemente, su responsabilidad ante el país es la de aportar 
a la reconstrucción del tejido social y la consolidación de la identidad nacional, mediante dos principales 
acciones: a) la formación de ciudadanos integrales como agentes de cambio ético y cultural con conciencia 
social y b) la gestión de conocimiento gracias a su generación, transformación, aplicación y análisis, y a la 
preservación de la cultura. La comunidad académica ilustrada de la Universidad Nacional, en el ejercicio de 
su autonomía, gestiona el conocimiento que soporta todo su quehacer institucional. Así, la Universidad es 
ante todo una institución universal, científica y autónoma que no se circunscribe a tendencias o influencias 
políticas, religiosas o económicas. Por el contrario, construye colectivamente a través del diálogo, el respe-
to y el reconocimiento por la diferencia, y con valores éticos de transparencia, legalidad y probidad. Históri-
camente esta es la vocación de trascendencia social que le ha sido asignada a la Universidad Nacional de 
Colombia desde sus orígenes.

Segunda Ceremonia de Grados del 2022 
para profesionales de pregrado y posgrado 
(especializaciones, maestrías y doctorado)

La Facultad de Enfermería como integrante de la Universidad Nacional de Colombia está comprometida con este 
propósito superior, y convoca a, través del seminario, a  describir los factores que promueven el ejercicio, desem-
peño y gestión del profesional de enfermería para fortalecer la calidad del cuidado, la autonomía y el liderazgo.

La visión de futuro para la atención de salud insta a una alianza entre el sistema sanitario, otros sectores 
(por ejemplo, educación, transporte, etc.), el gobierno y la ciudadanía con el fin de trabajar conjuntamente, 
supone abordar los determinantes sociales de la salud. Para que esta visión tenga éxito, la profesión de 
enfermería debe participar y colaborar activamente. 

Como miembros de la profesión que más ampliamente comprende a la persona y sus necesidades de salud, 
enfermería es fundamental para abordar los distintos aspectos de la potenciación de la salud y la generación 
de comunidades más sanas. La cobertura sanitaria universal ha de ser una inversión, lo cual implica invertir 
en el personal sanitario, en particular n enfermería. 

Hoy la facultad entrega profesionales de enfermería con altos niveles de calidad humana, respeto por la digni-
dad y los derechos humanos, formación científica y tecnológica en la disciplina, excelencia académica, pensa-
miento crítico y de transformación ante las necesidades, desarrollos y tendencias de salud en el mundo.

Especialistas y magísteres en enfermería para desempeñarse en investigación, gerencia, gestión, comunica-
ciones, educación y asistencia, con conocimientos y habilidades para abordar de forma crítica y creativa 
situaciones de cuidado. 

Magísteres en Enfermería con perfiles de profundización en oncología, terapia enterostomal, urgencias con 
habilidades avanzadas para el desarrollo de la práctica del cuidado, conocimientos en métodos, estrategias 
y técnicas de evidencia científica, así como en emprendimiento, liderazgo y desarrollo disciplinar. 

Especialistas y magísteres con profundo conocimiento de la salud y seguridad en el trabajo, con habilidades 
para plantear, analizar y resolver situaciones de la salud y seguridad en el trabajo, mediante la adaptación y 
desarrollo de nuevos métodos y tecnologías a partir de la aplicación del método científico.

Especialistas en salud familiar, que tienen las competencias científicas y técnicas  para dar atención a la 
familia, utilizando dinámicas interdisciplinarias, diseñando  y gestionando proyectos de atención a la fami-
lia, teniendo en cuenta los problemas prevalentes en el contexto sociocultural y político colombiano.

Doctores en Enfermería, científicos del cuidado cuya formación es del más alto nivel académico de investi-
gadores capaces de generar, aplicar y desarrollar conocimiento científico de manera original e innovadora 
para la consolidación de los grupos de investigación existentes y nuevos, que fortalezcan la disciplina y la 
práctica de Enfermería.

Estimados graduandos en esta nueva etapa de su ejercicio profesional, los propósitos a alcanzar estarán 
influenciados por su capacidad de adaptación y de liderazgo transformacional.   Este liderazgo tiene que ver 
con resultados extraordinarios, con inteligencia colectiva y con la interdependencia de todos los actores.
Los cambios y desplazamientos nunca son fáciles, pero son necesarios. Reconocemos la importancia de 
discusiones continuas sobre cómo los programas existentes de la investigación y la indagación pueden y 
deben posicionarse para abordar problemas sociales apremiantes y cómo la ciencia de la enfermería debe 
posicionarse para ser parte de la solución en el abordaje de la salud en la sociedad actual y futuras proble-
mas. Estamos seguros de que si bien habrá áreas de desacuerdo sobre las prioridades, serán más los acuer-
dos, sinergias y puntos de encuentro.

Los invito a disfrutar el camino que hoy inician  como profesionales y especialistas de la Universidad Nacio-
nal de Colombia, a mantener en mente todo lo acontecido en los años anteriores para tenerlos como 
referentes históricos que sirvan de recordatorio, como también, de ilustración y de motivación para seguir 
avanzando con la firmeza, el entusiasmo, la responsabilidad y la coherencia requeridas para comprender, 
atender y dar respuesta a los requerimientos que, han de ser cada vez más visibles.

A proyectarse hacia el futuro con el sello un, como ciudadanos agentes éticos de cambio social.

Muchas gracias y felicitaciones a todos nuestros graduandos y sus familias. 
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Palabras del estudiante: 
Saúl Alberto Barbosa García

“Saudade” es una expresión del portugués que expresa un senti-
miento afectivo primario, cercano a la melancolía, dicho senti-
miento es estimulado por la distancia temporal o espacial de 
cara a algo amado y que implica también el deseo de resolver esa 
distancia. A menudo, a su vez conlleva el conocimiento reprimi-
do de saber que aquello que se extraña quizás nunca volverá. Y 
ese sentimiento nos envuelve en este instante.

“Bienvenidos a la facultad de enfermería de la universidad Nacional de Colombia”. Tal vez estas fueron las 
palabras que más escuchamos en nuestra semana de inducción y primeras semanas de clase de ese tan 
memorable primer semestre.

Sin embargo ese no fue el principio, el principio mismo de nuestra historia en la Nacho, fue en la ilusión 
misma de entrar a la mejor universidad del país, en ver que carreras oferta, que me gusta, que no, para que 
me considero bueno o buena y qué quiero hacer en la vida, a que me quiero dedicar… tener que estar 
pendientes de las fechas para el pago de la inscripción, mientras se preparaba el temible, amplio, exhaustivo 
y desafiante examen de admisión.

Que alegría tan infinita el ver los resultados y haber clasificado en los grupos que van del 1 al 4 y que al igual 
que el calibre de las sondas foley entre menor sea el número, mayor es el grado de tranquilidad.

Luego… tener fecha para inscribir las carreras a las cuales aplicar.. Hay unas palabras en el Blog de la Nacho 
que dicen.. “Que la primera opción sea con el corazón y la segunda con la razón” 

Independientemente a cuál fuera el orden, hoy estamos acá! y creo que en este punto el reconocer que 
servir a otros desde la enfermería, incluso a totales desconocidos, incluso por encima de nuestros propios 
intereses es el acto de compasión y amor más grande que podemos tener.

Entonces llega el momento de consultar los resultados y en un aviso que se siente tan grande como el 
universo mismo.. Dice que fuimos admitidos a la Universidad Nacional de Colombia al programa del cual 
hoy más que nunca nos sentimos llenos de amor y orgullo.

Viene entonces un sin número de documentos y trámites que hemos de realizar antes del ingreso.. Y ahora 
sí empieza lo bueno… la semana de inducción



Ingresando al campus de manera oficial por primera vez, buscando el edificio, intentando descifrar al búho 
del mapa.. Y los siempre prestos estudiantes que toman el rol de guías para ubicar a los más perdidos, 
reuniéndonos en grupos para dar las indicaciones, grupos en los cuales están las primeras personas que 
conocemos y que serán compañeros de carrera por al menos 5 años. 

¡¡BIENVENIDOS A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA!! Nos dicen 3 personas, que más que moni-
tores serán guías casi espirituales en nuestro transitar por la Nacho, y muchas otras ocasiones frente a 
múltiples temas y desafíos a los que nos enfrentamos.. ¡Gracias Paola, Germán y Natalia! Quienes organiza-
ron esta semana para que fuera más amena y menos traumática. Incluida la camiseta que nos regalaron 
previa al Match. Camiseta que hoy utilizo por primera vez con profundo sentimiento.

Empieza entonces el desafío de ese primer semestre, los primeros quices, parciales, un poco de historia, 
química, morfología y fisiología… Entender que todo en el cuerpo y entorno se conecta, que un ser tiene 
diferentes dimensiones, que las prescripciones y los medicamentos tratan enfermedades, y que nosotros 
tratamos personas, núcleos, familias y comunidades.

Se acerca el final de semestre…

Empezamos a usar excel para ver cuánto nos hace falta para aprobar o para dejar la nota por encima de 
tanto… Entender que es PAPA, el PAPI, la bolsa de créditos, la carga mínima y el hacer mercado a la hora de 
inscribir, procurando tomar un poco de cada una de esas canastas de materias optativas, obligatorias, disci-
plinares, de fundamentación y libre elección… esas que nos aportan a lo profesional y a lo personal, esas 
materias que no nos hubiéramos imaginado que existían como libre elección… kinesiología, Bogotá musical, 
carnaval, arte y cerebro, diversas materias con gente de múltiples carreras, viviendo la universalidad de la 
Nacho, enfrentarnos a correr con el SIA, a validar la carga, a cuadrar grupos, horarios, y así como andar en 
Bogotá evitar los huecos muy grandes.

Damos un salto a nuestro tercer semestre, a la ceremonia de la luz, ¡a usar el uniforme!, el primer momento 
para muchos de atender a un paciente, ¿atender?... De perder el miedo de siquiera acercarnos a nuestro 
sujeto de cuidado, de esperar a que el familiar se fuera al baño para así poder saludarlo y empezar una 
onversación, de sacar de nuestra carpeta ese eterno formato 015, de llenar al pobre sujeto de más pregun-
tas que de medicamentos y a preguntar cosas que.. No se preguntan en una primera cita…

Llega pues la práctica de avanzadas donde el entorno quirúrgico es tan sagrado è inmaculado, que hasta 
caminar con seguridad da miedo por temor a contaminar todo a nuestro paso y que nos echen del quirófano, 
de mejorar también nuestras habilidades de comunicación, de ver cómo impacta a la persona sin importar 
su edad y su familia un procedimiento, por más simple que sea. Y que estos necesitan información, necesi-
tan saber si su familiar tras minutos u horas está en sala, o ya salió del procedimiento y está en recupera-
ción. Dar esta información no nos cuesta nada.



Desde este punto cada quien ha elegido como ver sus prácticas clínicas y administrativas según necesida-
des, fortalezas e intereses…

De mental me llevo… Que nadie está totalmente cuerdo, ni totalmente disvariado, que saber escuchar es en 
ocasiones más importante que dar un discurso, pero también que hablar es tan liberador como pararse 
frente al mar, que ningún exceso es bueno, que la soledad y el olvido duelen, por lo cual siempre hay tiempo 
para visitar a ese familiar o amigo, esos 5 minutos son pinceladas de color en un liezo triste y gris, que no 
podemos siempre con todo, que pedir ayuda es tan bueno y tan necesario.

De pública me llevo… que el trabajo en equipo es tan importante como la comunicación misma para poder 
encaminar procesos, que las acciones por pequeñas que sean impactan a comunidades enteras, que rurali-
dad no debería ser sinónimo de ausencia, por el contrario debería hacer menos extensa la brecha entre la 
enfermedad y vivir sabroso.

De crónico me llevo… que pequeñas mejoras son un progreso enorme en cualquier ámbito de la persona, 
que aunque el proceso pueda ser extenso y doloroso como en los pacientes oncológicos, el acompañamien-
to es vital para su mejora o su partida digna, que la fortaleza de los cuidadores es tan grande que es digna 
de admirar y estos merecen el mismo respeto y trato cálido que nuestros pacientes.

De Gestión me llevo… que los procesos organizacionales son de alto impacto y competitividad, que los 
mismos ayudan a que todo funcione y siempre se pueden mejorar de manera continua… aunque de recordar 
los parciales se me mueve algo.

De Materno me llevo… que cada vida con calidad de vida es sagrada, que respetar las decisiones sin coaccio-
nar en ellas es parte de nuestro buen actuar, que intentar dormir a las 3 de la mañana y que no te despierte 
la alarma del celular sino un grito seco de “paaaarto” no es la mejor manera de despertar, pero sí la más 
emocionante, y poder atenderlo te marca la vida, (gracias profe Brunhilde), y me llevo que un parto duele 
casi tanto como que te digan que te quieren solo como amigo…

De Crítico me llevo… que la balanza entre la vida y la muerte puede definirse en segundos, que las acciones 
rápidas, claras, precisas y organizadas definen o no un buen desenlace, que los antecedentes importan tanto 
como el motivo de consulta, que las compresiones en medio de un código azul deberían considerar un 
deporte extremo… y que si el profe te dice "no sea bestia" es porque espera lo mejor.

Ahora bien, cómo olvidar a ese primer paciente, ese que nos reta, ese que nos pregunta, ese primero que vemos 
llegar al mundo y también ese primero que vemos partir del mismo, nos han enseñado tanto, nos han enseña-
do que podemos ser luz, que la vida es solo un ratico, que hay tanto por aprender, y tanto por enseñar…



Estar acá colegas.. más que un formalismo es lo que hemos logrado, lo que hemos superado y no hablo sola-
mente de la pandemia, sino aquellos retos personales, las dudas, los miedos, las caídas, las madrugadas, los 
trasnochos, las personas que han hecho parte del camino de manera siempre formativa, ya sea duradera o 
efímera, y lo que aspiramos ser y a quienes esperamos llegar a tocar en lo más profundo.

Sean leales a sus principios, leales a quienes los rodean, a quienes depositan su confianza y su vida en sus 
manos, ellos son el centro de nuestra profesión.

A mi familia, aquella en la que nací y aquellos que se han vuelto mi familia en el camino, que no han dudado, 
a aquellos que siguen, y a los que se fueron.

A mi abuela que este momento es más tuyo que mío, a los docentes, compañeros, amigos, a la siempre 
resiliente UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

¡¡¡GRACIAS TOTALES!!!

Reconocimientos a graduandos de la Segunda Ceremonia de Grados

GRADO DE HONOR II CEREMONIA DE GRADO 2022
Estudiantes: HEIDY NATALIA URREGO PARRA
DANIELA ALEJANDRA ROJAS ROA

DISTINCIÓN TESIS MERITORIA
Se otorga Distinción Meritoria a una Tesis de Doctorado en Enfermería 
desarrollada por la estudiante OLGA LUCIA GAITAN GOMEZ”

MEJOR TRABAJO DE GRADO
Reconocimiento ganadores Concurso Mejores Trabajos de Grado pregra-
do de la Universidad Nacional de Colombia de la versión XXXI- 2022. 
Estudiante Wendy Katherine Choachi Pinzón.



Elección de representante de egresados ante el comité asesor del programa de pregrado, posgrados del área 
curricular de enfermería y posgrados del área curricular de salud de colectivos de la facultad de enfermería.

Elección de representante de egresados

Noviembre 17 de 2022

Dada la necesidad de seguir sumando esfuerzos para intervenir en situaciones de 
salud que siguen afectando al neonato y se presentan los resultados de las inves-
tigaciones y trabajos basados en la evidencia científica en el campo de la neona-
tología con un enfoque interdisciplinario realizadas en etapa de pandemia y 
postpandemia se plantea realizar el evento académico propuesto con la iniciati-
va de las estudiantes de Maestría de profundización en neonatos de la Facultad 
de Enfermería y con la participación d la División de neonatología y perinatología 
de la facultad de medicina de la Universidad Nacional de Colombia.

Realizó dos eventos en donde se dió a conocer aspectos de las orientaciones teóricas, estructura general con 
base en las necesidades particulares y características macro siendo la economía del cuidado un pilar en esta 
discusión en la ciudad de Bogotá. Es importante abrir espacios de diálogo y discusión así como de concerta-
ción para avanzar en el proyecto de nación relacionado con el cuidado, siendo el Centro de Pensamiento, La 
Facultad de Enfermería y la Universidad Nacional, un referente y un dinamizador de estos espacios.

• 24 de noviembre de 2022: Economía del cuidado, perspectivas desde el Plan de Desarrollo
• 2 de diciembre de 2022: Enfoque del cuidado, visiones de las nuevas generaciones

 I Simposio de Investigación en neonatología
II Simposio de Neonatología • Profesor Santiago Currea

Centro de pensamiento: El cuidado, eje esencial y ético de las 
políticas de bienestar, equidad y calidad de vida



Agenda académica 2023

Enero
1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

LunesD SMartes Miércoles Jueves Viernes

Saludo de bienvenida

8:00am a 10:00am
Reunión de Facultad
8:00am a 10:00am
Charla “Oralidad como 
práctica pedagógica”.
10:00am a 12:00m
Comité Asesor de Carrera
10:00am a 1:00pm
Comité Asesor de posgrados
2:00pm
Comité Asesor de Posgrados 
en Salud de colectivos

8:00am a 10:00am
Reunión de Departamentos
10:00am a 12:00m
Comité Asesor de Carrera
10:00am a 1:00pm
Comité Asesor de posgrados
2:00pm
Comité Asesor de Posgrados 
en Salud de colectivos
2:00pm a 5:00pm
Comité de Ética

8:00am a 11:00am
Charla “Propósito y alcance de 
la investigación en el nivel de 
Doctorado” (Invitado externo)
2:00pm a 5:00pm
Encuentro con profesores para 
consecución de apoyos y 
recursos para la investigación. 
(Invitado Externo)
2:30pm a 5:00pm
Comité de Extensión e 
Investigación

2:30pm a 5:00pm
Comité de Extensión e 
Investigación

8:00am a 11:00am
Charla “Fortalecimiento 
habilidades comunicativas 
orales y escritas” (Invitado 
externo)
8:00am a 12:00m
CDAC
2:00pm 
CORCAD

9:00am a 12:00m
Comité de Directoras
7:00am a 12:00m
Bienestar Actividad para 
docentes
2:00pm a 6:00pm
Bienestar Actividad para 
docentes

7:00am a 9:00am
Reunión de Calidad

8:00am a 10:00am
Equipo de Gestión
8:00am a 11:00am
Grupos de investigación / 
académicos
3:30pm a 4:30pm
Mesa de seguimiento HUN

8:00am a 12:00m
Preconsejo

2:00pm 
CABU

Consejo de Facultad

Consejo de Facultad

7:00am a 9:00am
Reunión de Calidad
2:00pm a 3:00pm 
Tarde académica
Reuniones entre 
Representantes Estudiantiles 
y Coordinación de Carrera



Agenda académica 2023

Febrero
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28

LunesD SMartes Miércoles Jueves Viernes

8:00am a 12:00m
CDAC
8:00am 
GAESO
2:00pm 
CORCAD

9:00am a 12:00m
Comité De Directoras

2:30pm a 5:00pm
Comité Editorial

8:00am a 11:00am
Grupos de investigación / 
académicos
3:30pm a 4:30pm 
Mesa de seguimiento HUN

2:00pm 
CABU

Consejo de Facultad 7:00am a 9:00am
Reunión de Calidad
8:00 am a 6:00pm 
Encuentro en Salud mental
2:00pm a 3:00pm
Tarde Académica

8:00am a 12:00m
Preconsejo
10:00am  a 12:00m 
Cátedra Inaugural

8:00am a 10:00am
Reunión de Facultad
2:00pm a 5:00pm 
Comité de Ética
3:30am a 4:30 am 
Mesa de seguimiento HUN

2:00pm 
CABU

Consejo de Facultad 7:00am a 9:00am
Reunión de Calidad
2:00pm a 3:00pm
Tarde Académica
Reuniones entre 
Representantes Estudiantiles 
y Coordinación de Carrera

8:00am a 12:00m
Preconsejo

7:00am a 8:00am 
Equipo de Gestión
10:00am a 12:00m 
Comité Asesor de Carrera
10:00am a 1:00pm
Comité Asesor de Posgrados
2:00pm 
Comité Asesor de Posgrados 
en Salud de Colectivos

8:00am a 12:00m
CDAC
2:00pm
CORCAD

9:00am a 12:00m
Comité De Directoras

2:30pm a 5:00pm
Comité de Extensión e
Investigación

8:00am a 10:00am 
Reunión de Departamentos
10:00am a 12:00m 
Comité Asesor de Carrera
10:00am a 1:00pm
Comité Asesor de Posgrados
2:00pm 
Comité Asesor de Posgrados 
en Salud de Colectivos

2:30pm a 5:00pm
Comité de Extensión e
Investigación



Agenda académica 2023

Marzo
1 1 1 1

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

LunesD SMartes Miércoles Jueves Viernes

8:00am a 12:00m
CDAC
8:00am 
GAESO
2:00pm 
CORCAD

9:00am a 12:00m
Comité De Directoras

8:00am a 11:00am
Grupos de investigación / 
académicos
8:00am a 10:00am
Equipo de Gestión
3:30pm a 4:30pm 
Mesa de seguimiento HUN

2:00pm 
CABU

Consejo de Facultad 7:00am a 9:00am
Reunión de Calidad
2:30pm a 5:00pm
Comité Editorial
2:00pm a 3:00pm
Tarde Académica

8:00am a 12:00m
Preconsejo

2:00pm 
CABU

Consejo de Facultad 7:00am a 9:00am
Reunión de Calidad
2:00pm a 3:00pm
Tarde Académica

Reuniones entre 
Representantes Estudiantiles 
y Coordinación de Carrera

8:00am a 12:00m
Preconsejo
3:30pm a 4:30pm 
Mesa de seguimiento HUN

8:00am a 10:00am
Reunión de Facultad
10:00am a 12:00m 
Comité Asesor de Carrera
10:00am a 1:00pm
Comité Asesor de Posgrados
2:00pm 
Comité Asesor de Posgrados 
en Salud de Colectivos

9:00am a 12:00m
Comité De Directoras

9:00am a 12:00m
Comité De Directoras

8:00am a 12:00m
CDAC
2:00pm
CORCAD

8:00am a 12:00m
CDAC
2:00pm
CORCAD

2:30pm a 5:00pm
Comité de Extensión e
Investigación

8:00am a 10:00am 
Reunión de Departamentos
10:00am a 12:00m 
Comité Asesor de Carrera
10:00am a 1:00pm
Comité Asesor de Posgrados
2:00pm 
Comité Asesor de Posgrados 
en Salud de Colectivos
2:00pm a 5:00pm 
Comité de Ética

2:30pm a 5:00pm
Comité de Extensión e
Investigación



La Facultad de Enfermería 
desea a toda la comunidad 
académico-administrativa 

¡¡¡Feliz Navidad y un año 2023 
repleto de logros personales, 
familiares y profesionales!!!


