
   

 

COMUNICADO DE PRENSA 004 
 

Asume nueva Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud 

Como nueva decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, fue designada Ana Yervid 
Rodríguez Sáenz, quien ante el rector de la Universidad, Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, 
tomó posesión del cargo. 
 

Su meta en la Facultad de Ciencias de la Salud es seguir proyectando sus tres programas, 
Enfermería, Medicina y Psicología, y fortalecer la extensión e investigación.  
 

La Decana aseguró que uno de los grandes proyectos académicos de la Universidad y del 
Ministerio de Salud es la puesta en funcionamiento de la Especialización en Medicina 
Familiar y Comunitaria, la cual es muy importante para la región y para Colombia, porque 
a través de ella se busca implementar un nuevo modelo de salud, el cual tiene como 
referencia el que está creando el grupo interdisciplinario de la Facultad de Ciencias de la 
Salud de la UPTC. "Este será un tema prioritario durante mi gestión", indicó Ana Yervid. 
 

Ella es Bacterióloga, con Maestría en Microbiología de la Universidad Javeriana, con 
experiencia multidisciplinaria en la parte administrativa, en docencia e investigación. 
Como docente ha trabajado en universidades como: la Nacional de Colombia, la Salle y el 
Bosque, con donde también llevó a cabo varios trabajos de investigación. En el 
Departamento estuvo vinculada como Directora (e) del programa de Bacteriología en la 
Universidad de Boyacá y desde hace ocho años trabaja con la UPTC. 
 

Su trayectoria en la Universidad inicia como docente ocasional y luego como docente de 
planta, donde ha desempeñado varios cargos administrativos dentro de la misma Facultad 
como: Directora (e) del programa de Medicina, Directora de Posgrados y varias veces 
encargada de la decanatura, cargo que a partir de hoy asume en propiedad. 
 

Ana Yervid Rodríguez Sáenz asume el cargo por un periodo de dos años y reemplaza a 
Alba Nidia Triana Ramírez. 
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