
 
 

 

ESTRUCTURA DEL PORTAFOLIO DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN 

 

 

1. PRESENTACIÓN DEL PORTAFOLIO 

 

Los Programas de la Facultad Ciencias de la Salud son coherentes con las competencias esperadas en 

el saber, saber hacer y ser y convivir, de igual forma se identifica la naturaleza de cada programa: su 

esencia, el cuidado de la salud y la vida; el uso adecuado de los medicamentos, dispositivos médicos 

y la gestión de los servicios farmacéuticos de baja complejidad mediana y alta complejidad para 

contribuir a la conservación y promoción de la salud y el bienestar de los trabajadores según los 

cambios en el desarrollo industrial y empresarial que ameritan profesionales que articulen la 

normatividad vigente colombiana en el campo de la Seguridad y Salud en el trabajo. 

 

La Facultad Ciencias de la Salud tiene en cuenta las tendencias de formación de recurso humano en 

ciencias de la salud, seguridad en el trabajo y la gestión administrativa en la preparación, conservación 

y dispensación de medicamentos a cargo de un profesional farmacéutico, con título universitario; de 

igual forma,  responde a proyectos y programas intramurales y extramurales dirigidos a las 

comunidades vulnerables y da respuesta a necesidades de formación profesional en el área, 

pertinentes al contexto regional y nacional. De igual forma ofrece la educación continuada y 

permanente como herramienta de divulgación y actualización de conocimiento a los profesionales de 

área de la salud. 

 

 

El objetivo principal del presente portafolio es dar a conocer a la comunidad académica, sector 

productivo y comunidad en general, los servicios que la Facultad está en capacidad de ofrecer en 

actividades de extensión y educación continuada según los recursos disponibles. 

2. PRESENTACIÓN DE EXTENSIÓN 

 

DATOS DE FACULTADES 

 

Nombre de la Facultad FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 

Presentación. 

La Facultad de Ciencias de la Salud, oferta sus programas 

académicos con la premisa de una formación con calidad técnica, 

científica, ética y humanística, capacitando a sus futuros 

profesionales en la solución de problemas de salud de la 

población a nivel regional, nacional, binacional y zona de 

frontera mediante la docencia, investigación y extensión. 



 
 

 

Misión 

La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Francisco 

de Paula Santander, ofrece programas académicos acreditados 

en alta calidad y pertinentes a las necesidades del entorno. 

Desarrolla estrategias de interacción con el estado, la empresa y 

las comunidades; que responden a su vocación de servicio, y 

aborda principalmente las necesidades de salud de la sociedad de 

manera segura y humana, a través de la asistencia, docencia, 

investigación y extensión. Sus egresados se caracterizan por su 

calidad técnica, científica, ética, humanización, responsabilidad 

y capacidad de participación en iniciativas que impactan 

positivamente en el contexto regional, nacional e internacional. 

Visión 

En el 2030, la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad 

Francisco de Paula Santander, desarrollará, programas de 

educación superior de alta calidad.  Incentivará y fortalecerá, 

actividades de docencia, investigación y extensión; a nivel 

nacional e internacional. Posicionará significativamente su 

trayectoria como entidad de formación superior, sus egresados 

serán recocidos por la capacidad de generar cambios positivos 

que impacten el contexto de la salud. Su gran fortaleza será, la 

interacción colaborativa en su gestión y capacidad institucional 

para promover oportunidades de aprendizaje, gracias a sus 

recursos académicos de alto nivel. 

Teléfonos de contacto, extensiones, fax 5776655 ext.  244 

Nombre del Contacto Ruby Elizabeth Vargas Toloza - Decana 

Correo electrónico. facusalud@ufps.edu.co 

Ubicación física de la Facultad. Av. Gran Colombia No. 12E- 96 B. Colsag 

Horario de atención. 
Lunes a Viernes  

8:00 am – 12:00 m.   y  2:00 pm. – 6:00 pm 

Departamentos. 
Departamento Atención Clínica y Rehabilitación. 

Departamento Promoción, Protección y Gestión en Salud. 
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DATOS DE DEPARTAMENTOS 

 

Nombre completo del Departamento 
Dpto. Atención Clínica y Rehabilitación. 

 

Facultad al que se encuentra adscrito Facultad Ciencias de la Salud 

Teléfonos de contacto, extensiones, fax 5776655 ext. 197 

Nombre de Contacto. 
Mónica Peñaloza García – Directora Departamento 

 

Correo electrónico dptorehabilitación@ufps.edu.co 

Ubicación física 
Facultad Ciencias de la Salud  

2do. Piso Bloque A 

Horario de atención Lunes a Viernes  

8:00 am – 12:00 m.   y  2:00 pm. – 6:00 pm 

 

Nombre completo del 

Departamento 
Dpto. Promoción, Protección y Gestión en Salud 

Facultad al que se encuentra 

adscrito 
Facultad Ciencias de la Salud 

Teléfonos de contacto, extensiones, 

fax 
5776655 ext. 271 

Nombre de Contacto. Doris Amparo Parada Rico – Directora Departamento. 

Correo electrónico dptogestionsalud@ufps.edu.co 

Ubicación física 
Facultad Ciencias de la Salud  

2do. Piso Bloque A 

Horario de atención Lunes a Viernes  

8:00 am – 12:00 m.   y  2:00 pm. – 6:00 pm 

 

3. CONTENIDO DEL PORTAFOLIO 
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OFERTA DE EDUCACIÓN CONTINUA Y PERMANENTE  

 

 

 

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA Y AUDITORÍA DE LA CALIDAD EN SALUD 

Objetivo del servicio 

Formar seres humanos dispuestos a transformar las Instituciones de salud en 

las que participan, basados en u proceso gerencial y de auditoría, orientado a 

la obtención de los mejores resultados en salud, que contemplen el respeto del 

entorno, la calidad de los procesos y la equidad social y económica; en la 

búsqueda de la dignificación del ser y el logro de la convergencia regional. 

Servicio dirigido a 

Profesionales, vinculados al sector de la salud en el oriente Colombiano, que 

desempeñen actividades de auditoría, gestión u otras relacionadas o que 

evidencien potencial para desempeñarlas. 

Metodología. 

Se fundamenta en el análisis teórico con aplicación práctica, mediante la 

combinación de actividades en el aula de clase y otras desescolarizadas, en las 

Instituciones con las cuales los estudiantes se encuentran vinculados. 

Duración (Intensidad en 

horas) 
Un año y medio 

Responsable  U.F.P.S. – Convenio Universidad Jorge Tadeo Lozano. 

Lugar de información Facultad Ciencias de la Salud - Bloque C – Oficina 201 

Teléfonos de contacto, 

extensiones, fax. 
5776655 ext. 343 

Correo electrónico posgrados.cucuta@utadeo.edu.co  
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ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO 

Objetivo del servicio 

 

Promover la previsión, la prevención y el control de los riesgos laborales en los 

lugares de trabajo, mejorar los sistemas de información sobre los riesgos de 

trabajo, sus condicionantes y promover la investigación científica en materia de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 

Servicio dirigido a 

 

Profesionales de disciplinas afines a la seguridad y salud en el trabajo 

comprometidos en los procesos laborales que puedan inducir en la salud del 

individuo y de los colectivos y con sensibilidad social respecto a las 

problemáticas de la seguridad y salud en el trabajo 

 

Metodología. 

 

Se desarrolla en análisis de situaciones reales a las que se enfrentan las 

empresas, permitiéndoles a los alumnos aprender a través de experiencias. 

 

Duración (Intensidad en 

horas) 
Un año y medio 

Responsable  U.F.P.S. – Convenio Universidad Jorge Tadeo Lozano. 

Lugar de información Facultad Ciencias de la Salud - Bloque C – Oficina 201 

Teléfonos de contacto, 

extensiones, fax. 
5776655 ext. 343 

Correo electrónico 
posgrados.cucuta@utadeo.edu.co 
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DIPLOMADO EN PEDAGOGÍA Y CURRÍCULO 

Objetivo del servicio 

 

Busca contribuir a la formación docente de los profesionales de enfermería y 

otras áreas que apoyan el desarrollo curricular y el proceso de formación del 

programa de enfermería de la Universidad Francisco de Paula Santander, 

propiciando el desarrollo de la capacidad interpretativa, reflexiva, propositiva 

y crítica necesaria para la implementación de acciones de mejoramiento. 

 

Servicio dirigido a 

 

Licenciados y profesionales de todas las áreas, que apoyan al Programa de 

Enfermería de la Facultad Ciencias de la Salud. 

 

Metodología. 

 

Se desarrolla a través de seminarios tipo alemán, conferencias magistrales, 

talleres, conversatorios, trabajos individuales y tutorías virtuales. 

 

Duración (Intensidad en 

horas) 
136 horas 

Responsable  
Doris Amparo Parada Rico, Directora 

Dpto. Promoción, Protección y Gestión en Salud 

Lugar de información Facultad Ciencias de la Salud. 

Teléfonos de contacto, 

extensiones, fax. 
5776655 ext. 271 

Correo electrónico dptogestionsalud@ufps.edu.co 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

DIPLOMADO EN HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE PACIENTES 

EN EL ÁMBITO HOSPITALARIO Y AMBULATORIO 

Objetivo del servicio 

Busca Contribuir al fortalecimiento de la capacidad de gestión del personal  de 

salud y  otras  áreas, que apoyan en las entidades de salud hospitalarias y 

ambulatorias; el establecimiento de la POLITICA DE SEGURIDAD DEL 

PACIENTE, de tal forma que incrementen sus capacidades en: el 

direccionamiento de procesos institucionales y asistenciales seguros, en la 

adopción de estrategias al interior de las organizaciones de salud, que 

incentiven prácticas que mejoren la actuación del personal en los procesos de 

atención y en la gestión de acciones colaborativas con los pacientes y sus 

familias; para promover las condiciones necesarias que garanticen, el 

mejoramiento de la calidad y la seguridad en la atención en salud. 

Servicio dirigido a 

Personal de Salud, que labore en IPS, tanto en el área asistencial como 

administrativa, personal vinculado a EPS y DLS que tengan a cargo funciones 

relacionadas con la evaluación y seguimiento al desarrollo de la política de 

seguridad del paciente en IPS y la evaluación del despliegue del eje trasversal 

de seguridad del paciente en todos los componentes del SOGC (sistema 

obligatorio de garantía de calidad en salud), o en otras  áreas  de formación 

interesados en la gestión de la atención segura en salud 

Metodología. 

El Diplomado, busca integrar la enseñanza y el aprendizaje de la seguridad del 

paciente dentro de las áreas de salud, pero además comprende una serie de 

áreas que no se suelen enseñar en las facultades de salud, tales como factores 

humanos, pensamiento en términos de sistemas, las conductas de trabajo 

eficiente en equipo y el manejo de los errores; vincula muchas materias ya 

existentes y tradicionales de las carreras de Ciencias de la Salud (ciencias 

aplicadas y ciencias clínicas). 

Duración (Intensidad en 

horas) 
144 horas en total (128 teóricas – 16 prácticas) 

Responsable  
Gloria Omaira Bautista Espinel, Docente 

Dpto. Promoción, Protección y Gestión en Salud 

Lugar de información Facultad Ciencias de la Salud. 

Teléfonos de contacto, 

extensiones, fax. 
5776655 ext. 198 

Correo electrónico dptogestionsalud@ufps.edu.co 

 

 

 

 

 



 
 

 

DIPLOMADO ENFERMERÍA EN EL ABORDAJE DEL ADULTO EN SITUACIÓN CLÍNICA DE 

URGENCIA” 

Objetivo del servicio 

Fortalecer los cuidados  de enfermería ofrecidos en uno de los servicios más 

complejos de las instituciones de salud 

 

Ofrecer una alternativa de educación a las instituciones en convenio 

Servicio dirigido a 
Profesionales de Enfermería con un año como mínimo de experiencia en el 

servicio asistencial de la comunidad en general 

Metodología. Semipresencial 

Duración (Intensidad en 

horas) 
120 Horas 

Responsable Ruby Elizabeth Vargas Toloza - Decana 

Lugar de información Facultad Ciencias de la Salud. 

Teléfonos de contacto, 

extensiones, fax. 
5776655 ext. 244 

Correo electrónico facusalud@ufps.edu.co 

 

DIPLOMADO EN VALORACIÓN DE ENFERMERÍA  

Objetivo del servicio 

Participar e intervenir activamente en el proceso de formación de los 

estudiantes del programa de Enfermería en las áreas clínicas, a través de 

herramientas que permitan estandarizar el Cuidado, determinando el perfil 

funcional del individuo, buscando si existe alteración real o potencial, mediante 

la identificación de diversas manifestaciones patológicas, el análisis, 

interpretación y toma de decisiones a partir de la integración de los datos de 

valoración. 

Servicio dirigido a 

Profesionales de Enfermería con área de desempeño asistencial y Profesores 

adscritos a los Departamentos Académicos de la Facultad Ciencias de la Salud 

de la UFPS, que desarrollan actividades de Docencia en las áreas Clínicas del 

programa de Enfermería de la Universidad Francisco de Paula Santander.  

Metodología 

El diplomado de “Valoración de Enfermería” se hará mediante encuentros 

presenciales donde se realicen conferencias, análisis de casos, talleres y 

laboratorios. 

Duración (Intensidad en 

horas) 
130 horas 

Responsable  
Mónica Peñaloza García, Directora 

Dpto. Atención Clínica y Rehabilitación  

Lugar de información Facultad Ciencias de la Salud. 



 
 

 

Teléfonos de contacto, 

extensiones, fax. 
5776655 ext. 194 

Correo electrónico dptorehabilitacion@ufps.edu.co 

 

 

CURSO TALLER SÍNDROMES CORONARIOS AGUDOS Y COMPLICACIONES ELÉCTRICAS 

Objetivo del servicio 

 

Fortalecer el rendimiento del profesional de enfermería durante las 

emergencias cardiacas en los diferentes servicios de atención en salud 

 

Ofrecer una alternativa de educación a las instituciones en convenio 

 

Servicio dirigido a 

 

Profesionales de Enfermería con un año como mínimo de experiencia en el 

servicio asistencial de la comunidad en general 

 

Metodología. Semipresencial 

Duración (Intensidad en 

horas) 
120 Horas 

Responsable Ruby Elizabeth Vargas Toloza - Decana 

Lugar de información Facultad Ciencias de la Salud. 

Teléfonos de contacto, 

extensiones, fax. 
5776655 ext. 244 

Correo electrónico facusalud@ufps.edu.co 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CURSO - TALLER: SOPORTE VITAL NEONATAL Y MINUTO DE ORO 

Objetivo del servicio 

Proceso de enseñanza aprendizaje para el desarrollo de habilidades de 

intervención y soporte inicial ante una situación de emergencia 

cardiorespiratoria en neonatos. Incluye generalidades, principios y pasos 

iniciales de la reanimación neonatal, uso de dispositivos de reanimación para 

ventilación con presión positiva, compresiones torácicas intubación 

endotraqueal e inserción de máscara laríngea, medicamentos. Consideraciones 

especiales: Reanimación de bebes prematuros, Se evaluará el desempeño de 

destrezas integradas básicas y avanzadas.  

Servicio dirigido a Profesionales de la Salud  

Metodología. 

Sesiones teóricas y Sesiones prácticas en el Laboratorio de Simulación Clínica 

con el uso de simuladores de alta fidelidad y la supervisión de docentes 

Especialistas en Cuidado Critico Pediátrico y Neonatal 

Duración (Intensidad en 

horas) 
10 Horas  

Responsable  Ruby Elizabeth Vargas Toloza, Decana FCS. 

Lugar de información Facultad Ciencias de la Salud. 

Teléfonos de contacto, 

extensiones, fax. 
5776655 ext. 244 

Correo electrónico labsimulclinica@ufps.edu.co 
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CURSO - TALLER: SOPORTE VITAL AVANZADO  PEDIATRICO Y ARRITMIAS 

Objetivo del servicio 

Las técnicas de Soporte Vital Avanzado Pediátrico tienen como objetivo 

reconocer y manejar la dificultad é insuficiencia respiratoria, reconocimiento 

oportuno y manejo del estado de shock, manejo de las arritmias, actuación y 

manejo del paro cardiaco, manejo post-resucitación, diagnóstico del paciente 

pediátrico y la adecuada estabilización de emergencia, para posterior traslado 

o continuar en una unidad de atención pediátrica, equipos adecuados de 

reanimación para Obtención de mejores resultados en la sobrevida del paciente. 

El Soporte Vital Avanzado Pediátrico tiene como requisito la realización del 

BLS (Soporte Vital Bàsico). 

Servicio dirigido a Profesionales de la Salud. 

Metodología. 

Sesiones teóricas y Sesiones prácticas en el Laboratorio de Simulación Clínica 

con el uso de simuladores de alta fidelidad y la supervisión de docentes 

Especialistas en Cuidado Critico Pediátrico y Neonatal 

Duración (Intensidad en 

horas) 

10 Horas (El Soporte Vital Avanzado Pediátrico tiene como requisito la 

realización del BLS (Soporte Vital Bàsico). 

Responsable  Ruby Elizabeth Vargas Toloza, Decana FCS. 

Lugar de información Facultad Ciencias de la Salud. 

Teléfonos de contacto, 

extensiones, fax. 
5776655 ext. 244 

Correo electrónico labsimulclinica@ufps.edu.co 

 

 CURSO - TALLER DE ACTUALIZACIÓN – TOMA DE CITOLOGÍAS 

Objetivo del servicio 

• Actualizar al personal en los aspectos relacionados con la Detección y Control 

del Cáncer de Cuello Uterino según la normatividad vigente. 

• Sensibilizar al equipo de salud sobre el incremento en las tasas de morbilidad 

y mortalidad de cáncer de cuello uterino en Colombia. 

• Identificar anatómicamente las estructuras para la realización adecuada del 

procedimiento. 

• Aplicar las normas de bioseguridad generales y específicas que corresponden 

al procedimiento 

• Garantizar las buenas prácticas en la toma de citología cervico uterina, que 

permita el procesamiento, embalaje y transporte adecuado de la muestra sin que 

se altere el resultado. 

Servicio dirigido a Profesionales de la Salud (Médicos y Enfermeras). 

Metodología. contenidos teóricos, análisis de casos y laboratorios de simulación Clínica  

mailto:labsimulclinica@ufps.edu.co


 
 

 

Duración (Intensidad en 

horas) 
16 Horas 

Responsable  
Doris Amparo Parada Rico,  

Directora Dpto. Promoción, Protección y Gestión en Salud 

Lugar de información Facultad Ciencias de la Salud. 

Teléfonos de contacto, 

extensiones, fax. 
5776655 ext. 273 

Correo electrónico proyeccion_social@ufps.edu.co 

 

 

CURSO - TALLER DE AIEPI – COMUNITARIO 

“Atención Integral a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia” 

Objetivo del servicio 

Capacitar a la comunidad y personal de salud sobre prácticas claves de cuidado 

para el niño menor de cinco años, buscando mejorar la salud de la niñez, de las 

madres y sus familias. 

Servicio dirigido a Personal de salud y comunidad en general 

Metodología. Teórico - Práctico  

Duración (Intensidad en 

horas) 
40 Horas 

Responsable  
Doris Amparo Parada Rico, Directora  

Dpto. Promoción, Protección y Gestión en Salud 

Lugar de información Facultad Ciencias de la Salud. 

Teléfonos de contacto, 

extensiones, fax. 
5776655 ext. 273 

Correo electrónico proyeccion_social@ufps.edu.co 

 

 

CURSO DE PROFUNDIZACIÓN – CUIDADO CRÍTICO NEONATAL 

Objetivo del servicio 

Fomentar el conocimiento científico, el análisis crítico y el desarrollo de 

habilidades técnicas que favorezcan brindar un cuidado de calidad al neonato 

en estado crítico y su entorno familiar. 

Servicio dirigido a Estudiantes del Programa de Enfermería, modalidad de trabajo de grado 

Metodología. 

Curso teórico – práctico, interacción permanente  de los estudiantes  y  

profesores,  se emplean  diferentes estrategias  metodológicas que propician la 

participación activa del estudiante como  clases magistrales, prácticas 

mailto:proyeccion_social@ufps.edu.co
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simuladas en el laboratorio de la facultad ciencias de la salud, talleres de casos 

clínicos, foros virtuales  y  cuestionario planteado 

Duración (Intensidad en 

horas) 

Intensidad semestral no menor a 300 horas. Entre 140  horas se desarrollan de 

manera presencial estudiante-docente y el tiempo restante corresponde al 

trabajo independiente del estudiante. 

Responsable  
Doris Amparo Parada Rico, Directora del Programa FCS 

Dpto. Promoción, Protección y Gestión en Salud 

Lugar de información Facultad Ciencias de la Salud. 

Teléfonos de contacto, 

extensiones, fax. 
5776655 ext. 195 

Correo electrónico enfermería@ufps.edu.co 

 

 

 

CURSO DE PROFUNDIZACIÓN – ELECTROCARDIOGRAFÍA BÁSICA  

Objetivo del servicio 

Fortalecer los conocimientos, desarrollar habilidades y destrezas en la 

identificación, análisis e interpretación de la actividad eléctrica cardíaca 

mediante talleres teórico – prácticos que permitan la adquisición de los 

elementos científicos y técnicos que los profesionales de la salud puedan utilizar 

para reducir la muerte por enfermedades cardiacas entre ellas las patologías 

eléctricas 

Servicio dirigido a Estudiantes del Programa de Enfermería, modalidad de trabajo de grado 

Metodología. 

Se realiza mediante seminarios, clubes de revistas, talleres, laboratorios de 

simulación clínica, demostraciones y el estudio de casos. Estas estrategias 

permiten promover la conceptualización del estudiante como sujeto activos en 

el proceso de aprendizaje, la actitud reflexiva, crítica, el desarrollo de destrezas 

y habilidades comunicativas.  

Duración (Intensidad en 

horas) 

Intensidad semestral no menor a 300 horas. Entre 148  horas se desarrollan de 

manera presencial estudiante-docente y el tiempo restante corresponde al 

trabajo independiente del estudiante. 

Responsable  
Ruby Elizabeth Vargas Toloza – Decana FCS. 

Dpto. Atención Clínica y Rehabilitación 

Lugar de información Facultad Ciencias de la Salud 

Teléfonos de contacto, 

extensiones, fax. 
5776655 ext. 195 

Correo electrónico enfermeria@ufps.edu.co 
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CURSO DE PROFUNDIZACIÓN – BASES PARA EL CUIDADO EN ENFERMERÍA 

AL ADULTO EN ESTADO CRÍTICO 

Objetivo del servicio 

Formar profesionales de enfermería  con conceptos específicos de las ciencias 

Clínicas, básicas, socio-humanísticas que le permitan el desarrollo de las 

competencias para brindar cuidado integral a las personas adultas en estado 

crítico de salud e igualmente acceder a la Especialización de Cuidado de 

Enfermería al paciente crítico. 

Servicio dirigido a Estudiantes del Programa de Enfermería, modalidad de trabajo de grado 

Metodología. 

El proceso de aprendizaje se fundamenta en el aprender a aprender y en el 

aprender haciendo. En el desarrollo de los contenidos se adoptan diferentes 

prácticas pedagógicas como la metodología expositiva, investigativa.  

Duración (Intensidad en 

horas) 

Intensidad semestral no menor a 300 horas. Entre 180  horas se desarrollan de 

manera presencial estudiante-docente y el tiempo restante corresponde al 

trabajo independiente del estudiante. 

Responsable  
Ruby Elizabeth Vargas Toloza – Decana  

Dpto. Atención Clínica y Rehabilitación 

Lugar de información Facultad Ciencias de la Salud. 

Teléfonos de contacto, 

extensiones, fax. 
5776655 ext. 195 

Correo electrónico enfermeria@ufps.edu.co 

 

 

CURSO DE PROFUNDIZACIÓN – PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

Objetivo del servicio 

Unificar el lenguaje de Enfermería a través del uso del Proceso de Atención de 

Enfermería como herramienta propia de investigación, fortaleciendo 

conocimientos y desarrollando habilidades y destrezas en la aplicación de todas 

las etapas del Proceso. 

Servicio dirigido a Estudiantes del Programa de Enfermería, modalidad de trabajo de grado 

Metodología. 

El proceso de aprendizaje se fundamenta en el aprender a aprender y en el 

aprender haciendo. En el desarrollo de los contenidos se adoptan diferentes 

prácticas pedagógicas como la metodología expositiva, investigativa.  

Duración (Intensidad en 

horas) 

Intensidad semestral no menor a 300 horas. Entre 148  horas se desarrollan de 

manera presencial estudiante-docente y el tiempo restante corresponde al 

trabajo independiente del estudiante. 

Responsable  
Mónica Peñaloza García, Directora 

Dpto. Atención Clínica y Rehabilitación  

Lugar de información Facultad Ciencias de la Salud. 

mailto:enfermeria@ufps.edu.co


 
 

 

Teléfonos de contacto, 

extensiones, fax. 
5776655 ext. 195 

Correo electrónico enfermeria@ufps.edu.co 

 

 

CONGRESO DE SALUD PUBLICA (BIENAL) 

Objetivo del servicio 
Crear espacios de reflexión frente a los problemas prioritarios en salud pública 

en la región. 

Servicio dirigido a Profesionales y estudiantes 

Duración (Intensidad en 

horas) 
16 Horas 

Responsable  

Grupo de Investigación de Salud Pública GISP 

Reconocido por Colciencias - Categoría D 

Líneas de Investigación: Violencia y problemas psicosociales, Problemas de 

Salud Pública, Mujer y Salud.  

 Semillero de Investigación Mentes abiertas (SIMA) 

 Semillero de Investigación de Regencia en Farmacia (SIREF) 

Lugar de información Facultad Ciencias de la Salud. 

Teléfonos de contacto, 

extensiones, fax. 
5776655 ext. 273 

Correo electrónico 
gisp_ufps@hotmail.com 

proyeccion_social@ufps.edu.co 

 

 

SEMINARIO NACIONAL Y REGIONAL DE ÉTICA Y BIOÉTICA (BIENAL) 

Objetivo del servicio 

 Desarrollar en el estudiante el pensamiento crítico con los temas relacionados 

con la profesión, la ética y la bioética. 

 Conocer los aspectos deontológicos y legales que enmarcar el ejercicio como 

profesional de enfermería 

Servicio dirigido a Profesionales y estudiantes 

Duración (Intensidad en 

horas) 
16 Horas 

Responsable  

Grupo de Investigación de Salud Pública GISP 

Reconocido por Colciencias - Categoría D 

Líneas de Investigación: Violencia y problemas psicosociales, Problemas de 

Salud Pública, Mujer y Salud.  

mailto:enfermeria@ufps.edu.co
mailto:proyeccion_social@ufps.edu.co


 
 

 

 Semillero de Investigación Mentes abiertas (SIMA) 

 Semillero de Investigación de Regencia en Farmacia (SIREF) 

Lugar de información Facultad Ciencias de la Salud. 

Teléfonos de contacto, 

extensiones, fax. 
5776655 ext. 273 

Correo electrónico 

gisp_ufps@hotmail.com 

proyeccion_social@ufps.edu.co 

 

                                

 

ENCUENTRO DE CUIDADO DE ENFERMERÍA (ANUAL) 

Objetivo del servicio 

Proporcionar espacios para el intercambio científico de conocimiento y de 

experiencias de cuidado en los diferentes escenarios del ejercicio profesional: 

asistencia, docencia, gestión e investigación. 

Servicio dirigido a Profesionales y estudiantes 

Duración (Intensidad en 

horas) 
16 Horas 

Responsable  

Grupo de Investigación Cuidado de Enfermería GICE 

Reconocido por Colciencias - Categoría C 

Línea de Investigación: Saber y Práctica del Cuidado la cual cuenta  con tres 

sublíneas: 

 Conceptualización del cuidado 

  Modelos y práctica del cuidado de enfermería en el individuo y 

grupos 

 Gestión del cuidado. 

 

Semillero de Investigación Rumbo al Conocimiento (SIRCO) 

Lugar de información Facultad Ciencias de la Salud. 

Teléfonos de contacto, 

extensiones, fax. 
5776655 ext. 273 

Correo electrónico 
gcuidado@ufps.edu.co 

proyeccion_social@ufps.edu.co 
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SERVICIOS ACADÉMICOS DE EXTENSIÓN 
 

Esta información debe ser diligenciada por los departamentos con el fin de conocer  los servicios que 

presta a través de su personal técnico, para dar asesoría, asistencia técnica, tomar muestras, realizar 

ensayos y/o efectuar actividades relacionadas con los servicios de extensión. 

 

 

CONSULTORIO INTEGRAL  EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA  

 SASER 

Descripción del servicio 

Es un centro de orientación, diseñado por la Facultad de Salud de la UFPS 

y apoyado por PROFAMILIA, disponible para todos los estudiantes de la 

Comunidad Universitaria de la UFPS, en el cual un equipo de salud 

entrenado, ofrece orientación en salud sexual y reproductiva.  

Servicios que Oferta 

•Consejería y orientación acerca de: inicio de planificación familiar, 

métodos anticonceptivos, ETS, problemas de pareja entre otros. 

•Capacitación en salud sexual y reproductiva con énfasis en autoestima y 

valores. 

•Remisión a centros especializados donde se requiera ginecólogo, médico 

general, psicólogo, toma de medios diagnósticos como ecografías y 

citologías, con descuentos especiales por presentar carnet de estudiante. 

•Talleres de reconocimiento del joven 

•Entrega de material educativo. 

•Entrega de preservativos. 

•Formación de líderes en la temática de SSR. 

•Orientación en el uso de los programas de promoción y prevención. 

•Brigadas de toma de laboratorios. 

•Investigación sobre la temática en SSR. 

Horario de atención Mañanas y tardes 

Contacto 

Claudia Patricia Ramírez Hernández – Docente Coordinadora 

Dpto. Promoción Protección y Gestión en Salud 

Teléfono 5776655  ext: 194 

Email claudiapatriciarh@ufps.edu.co  

Ubicación Edificio Aula Sur – primer piso  
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PROGRAMA DE ESCUELA SALUDABLE-PROESA 

Descripción del servicio 
Promover la adquisición de hábitos y el desarrollo de potencialidades 

mediante la integración de acciones de promoción de la salud, prevención 

de la enfermedad, mejoramiento del ambiente y educación 

Servicios que Oferta 

Desarrolla acciones en el marco de la estrategia de Escuela Saludable a 

través del Programa de Enfermería durante  más de veinte (20) años, lo cual 

le permite inferir con propiedad los beneficios de esta estrategia en el campo 

social  y el impacto que tiene sobre la comunidad beneficiaria de los 

planteles educativos conformada por los niños y niñas y adolescentes, 

profesores, personal administrativo, padres de familia y  grupos 

comunitarios vecinos. La implementación formal del “Programa PROESA”, 

se articula con los sectores públicos de educación, salud y los actores 

sociales, con el propósito de generar una red que permita en el tiempo 

mantener y mejorar los procesos establecidos de acuerdo a los objetivos 

sociales que buscan mejorar y mantener la salud y el bienestar de la 

comunidad educativa del Municipio de Cúcuta y su Área Metropolitana, a 

través de la extensión de las redes sociales lideradas por la U.F.P.S. 

Horario de atención Prácticas formativas Cuidado del Niño  

Contacto 

María del Rosario Álvarez Ramírez – Docente Coordinadora 

Dpto. Promoción Protección y Gestión en Salud 

Teléfono 5776655 ext: 194 

Email mariadelrosarioar@ufps.edu.co 

Ubicación Instituciones Educativas – Municipio de Los Patios 
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PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA ADOLESCENTE GESTANTE 

(PAIAG) 

Descripción del servicio 

 

Se basa en las estrategias de promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad. Las adolescentes reciben la atención definida en la Resolución 

0412 de 2000 para la “Detección de alteraciones en el embarazo”, y actividades 

centradas primordialmente en la educación y la sensibilización, con la activa 

participación de la adolescente, el compañero, la familia, y el equipo de salud. 

 

Servicios que Oferta 

 

Es un trabajo con la gestante adolescente, su pareja, y su familia, para el 

reconocimiento de su experiencia de vida, la interiorización del nuevo ser, 

estimulación del feto, preparación para el nacimiento, la adopción del rol 

materno y paterno, autovaloración y autocuidado, desarrollo de 

potencialidades y habilidades para la solución de los problemas y conflictos. 

 

Horario de atención Prácticas formativas Diferentes asignaturas -  Lunes a Jueves 

Contacto 

Gloria Esperanza Zambrano Plata – Docente UFPS. 

Dpto. Atención clínica y Rehabilitación. 

Teléfono 5776655 ext: 198 

Email gloriaesperanzazp@ufps.edu.co 

Ubicación Instituciones de Salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CUIDADO DE ENFERMERÍA EN EL HOGAR 

Descripción del servicio 

 

El propósito principal es orientar, acompañar y asesorar familias de escasos 

recursos, brindando cuidados de enfermería a pacientes con tratamientos 

médicos ambulatorios, en fase de rehabilitación de cuadros patológicos agudos, 

en recuperación quirúrgica, con patologías de evolución crónica o en estado 

terminal que han egresado de las instituciones de salud en convenio, incluyendo 

durante el proceso a los cuidadores familiares.  

 

Servicios que Oferta 

 Visitas domiciliarias, realizando seguimiento, valoración y control de los 

cuidados de los pacientes en el hogar, con procedimientos de Enfermería de 

baja complejidad. 

 Actividades educativas dirigidas al paciente y/o cuidadores familiares, para 

atender los problemas y realizar correctamente los procesos que el paciente 

requiera. 

 

Horario de atención Prácticas formativas en asignatura Cuidado del Adulto II -  Lunes a Jueves 

Contacto 

Mónica Peñaloza García, Directora 

Dpto. Atención Clínica y Rehabilitación  

Teléfono 5776655 ext. 197 

Email dptorehabilitacion@ufps.edu.co 

Ubicación 

Hogares de pacientes previamente seleccionados de las Instituciones de Salud 

en convenio (Clínica San José y Hospital Universitario Erasmo Meoz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CONVENIO EDUCACIÒN:  

Universidad Francisco de Paula Santander -  American Heart Association  

 

Centro de Entrenamiento Internacional (CEI): Universidad Francisco de Paula Santander -

Laboratorio de Simulación Clínica de la Facultad Ciencias de la Salud 

 

PROGRAMA DE EMERGENCIAS CARDIOVASCULARES 

Descripción del servicio 

Permite el desarrollo de prácticas simuladas como parte del proceso de 

formación del personal del área de la salud, se constituye en un método de 

enseñanza y aprendizaje efectivo para docentes y estudiantes, se realizan 

Talleres Formativos por medio de la ubicación de escenarios que simulen 

una situación en el área clínica (Simuladores, pacientes simulados, equipos 

médicos, material de consumo:  Elementos como gasas, jeringas entre otros. 

 

El CEI del Laboratorio de Simulación Clínica tiene actualmente un convenio 

activo con la Sociedad Americana del Corazón (AHA) por medio del cual se 

cuenta con una oferta académica a través del programa de Salva corazones 

que incluye: Para adultos el Soporte Vital Básico (BLS), Soporte Vital 

Avanzado (ACLS) y taller de arritmias basado en las «Guías de la American 

Heart Association para reanimación cardiopulmonar y atención 

cardiovascular de emergencia». El programa incluye otras modalidades 

como: Heartsaver: Primeros Auxilios RCP y DEA, el curso RCP para  

familiares y amigos, RCP Sólo manos. 

Servicios que Oferta 

Apoyo a los programas de pregrado y postgrado de las Ciencias de la Salud 

de la Facultad Ciencias de la Salud y personal  profesional del área de la 

salud por medio de Cursos y talleres con simulación clínica en escenarios 

de baja, mediana y alta fidelidad 

Horario de atención De Lunes a Sábado de 7:00 am a 7:00 Pm 

Contacto Ruby Elizabeth Vargas Toloza – Decana 

Teléfono 5776655 ext. 270 

Email labsimulclinica@ufps.edu.co 

Ubicación Facultad Ciencias de la Salud – Bloque B – 2do. piso  
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