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-

tividades misionales de mayor relevancia para nuestra 

-

Facultad se inició un proceso de consolidación del Cen-

que desarrolla programas y proyectos con 

carácter multi e interdisciplinario, mediante docentes 

vinculados de la Facultad de Enfermería y de otras Fa-

cultades

la articulación necesaria en los procesos de la academia, 

-

permanente entre los dos Departamentos y favorecería 

-

tir de allí se generó el primer Plan de Acción con una 

-

mico Administrativa y se iniciaron los procesos para el 

-

-

ria y remunerada, se han establecido redes de conoci-

miento, y se creó un programa de educación continua 

-

-

nal  y uno urbano en la loca-

1 Nota: La recopilación de los aspectos más relevantes del 
Centro de Extensión e Investigación en estos 10 años se realizó a 
partir de los informes de gestión desde el 2002, en las gestiones 
de la Profesora: Yolanda Vega Vega (2002-2003).

2 Proyectos de extensión- Institucional: 1) Recuperan-
do la Vida del Adulto en UCI del Hospital Militar Central; 2) Aseso-
ría para la elaboración de guías de intervención; 3) Recrear Vida: 
Por la Salud y la Vida Digna; 4) Cuidarte UN Radio; 5) Cuidado In-
tegral al Niño y Adolescente Ostomizado y su Familia. Fundación 
Hospital de la Misericordia; 6) Fortalecimiento de la Ética en la 
enseñanza y la práctica de enfermería. Programa De Alojamiento 
Intergeneracional: Jóvenes Universitarios – Adultos Mayores. Uni-
versidad Nacional de Colombia, División de Bienestar; 7) Redna-
cer. Red de Promoción de la Salud y Prevención del Consumo de 
Psicoactivos; 8) Clínica para el Cuidado de la persona con Heridas 
y Ostomías; 9) Construcción de un Modelo de Atención integral en 
Comunidades Pluriétnicas y Pluriculturales; 10) Diseño y evalua-
ción de un programa para el desarrollo de habilidades de cuidado 
de cuidadores familiares de personas con enfermedad crónica; 
11) Gerencia Social en el Ámbito Social; 12) Curso de Preparación 
de la Maternidad y Paternidad; 13) Desarrollo del Grupo de Cuida-
do; 14) Patrimonio Vivo

3 Proyectos de extensión en Municipio Saludable 

(FUNZA): 1) Salud Integral para el Adolescente; 2); Estilos de 
vida Saludable; 3) Subproyecto: Las Madres Comunitarias en el 
Desarrollo Social del Municipio de Funza; 4) Escuela Saludable 
para un Municipio Saludable; 5) Vida Saludable para los Habi-
tantes del Barrio Siete Trojes. Municipio de Funza; 6) Cuidado a 
cuidadores de personas con enfermedad crónica en el Municipio 
de Funza.
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-

mería ha brindado a las comunidades de estos polos de 

-

crearon los primeros modelos de atención de enfermería 

por situaciones de salud, permitieron la creación de nue-

vos grupos de investigación y fueron visibles en diferen-

El primer grupo de investigación reconocido por Col-

-

-

-

ción de acuerdo a los lineamientos de Colciencias, se crea-

 y 

-

-

4 Proyectos de extensión en Localidad Cuarta: 1) Es-
tilos de vida Saludable para las Madres Comunitarias. Localidad 
IV San Cristóbal; 2) Preparación para la Maternidad y Paternidad 
“UN Proyecto de Vida”. Localidad IV San Cristóbal; 3) Fomento 
de la responsabilidad procreativa para adolescentes. Localidad IV 
San Cristóbal; 4) Construcción intergeneracional en Torno a la 
Cotidianidad, Componente Niñez Localidad IV San Cristóbal; 5) 

-

Modelo de cuidado de enfermería al adulto en el hogar con parti-
cipación familiar; 6) Familias integrales por un desarrollo huma-
no; 7) Operacionalización de un modelo de atención primaria en 
salud. Una estrategia de extensión de la Universidad; 8) Calidad 
de vida, jóvenes y vida cotidiana: Una mirada cualitativa a los es-
cenarios locales, barrios Ciudad de Londres y Juan Rey; 9) Control 
de Factores de riesgo cardiovascular con enfoque de promoción; 
10) Progresar Unidos

5 En la convocatoria 2006 se tuvieron 3 grupos en A, 9 en B, 

6 En la convocatoria 2009 se tuvieron X grupos en A, XX en 
B, XX en C y XX registrados. 

7 Red de cuidado cultural de la salud (RCCS)- Lidera Grupo 
de cuidado cultural de la salud

Red latinoamericana de cuidado al paciente crónico y a su 
familia. Unión temporal carga de la enfermedad crónica no trans-

-

-

-

ca como una instancia consultiva y asesora en aspectos 

dio paso a la creación del Manual de procesos del Cen-

y proyección social

-

y fomentando el desarrollo del conocimiento en enfer-

de la generación de diferentes programas y proyectos 

 

-

miento de contratos interadministrativos con la Super-

intendencia de Salud y Empresas Sociales del Estado 

-

ó

de Enfermería y se estableció la normatividad corres-

ó

la Facultad y actualmente estableció las relaciones con 

el egresado al asumir el Programa de Egresados de la 

misible en Colombia (UN- UDES- U Mariana -UDCA) – Lidera Gru-
po Cuidado de Enfermería al paciente crónico

Red colombiana de investigadores en cuidado y práctica 
(REDCINCEF)- Lidera el Grupo de Cuidado

Red Iberoamericana de Historia de la Enfermería- Lidera 
Grupo de historia de la enfermería

Red Latinoamericana de cuidado a la mujer – Lideran Grupos 
Cuidado materno perinatal y Cuidado para la salud cardiorrespi-
ratoria

8 Aprobado por el Consejo de Facultad en sesión del 18 de Diciembre 

de 2007 Acta No 029.
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