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UPTC celebra Día Internacional de la Enfermería 

“Una voz para liderar salud como un derecho humano” 

 

La Escuela de Enfermería de la UPTC se une a la conmemoración del día 

Internacional de la Enfermería los días 10, 11 y 12 de mayo, con el fin de 

socializar los aportes que desde la etapa formativa, realizan los futuros 

profesionales, tanto a la disciplina  como en el cuidado de las  comunidades en 

Boyacá.  Para celebrar la fecha, la escuela ha programado las siguientes 

actividades: 

 

9 de mayo  

“Conociendo el proceso de autoevaluación” de 8:00 a.m. a 12:00 m. Facultad 

Ciencias de la Salud. Espacio en el que se podrán integrar estudiantes y docentes 

en el rally por factores y comités de trabajo  

 

10 de mayo  

Foro:   “Enfermería: una voz que lidera el derecho humano a la salud. 8:00 a.m. 

a 12:00 m. Paraninfo UPTC con la participación de conferencistas nacionales e 

internacionales, quienes analizarán el papel del profesional de enfermería en la 

abogacía de los derechos humanos, los procesos salud - enfermedad desde un 

enfoque de derechos humanos y  el liderazgo de enfermería en la promoción del 

derecho humano a la salud en situaciones de conflicto.  

Tertulia: Enfermería tiene talento. 2.00 p.m. a 6:00 p.m. Teatro Fausto. 

 

11 de mayo  



 

 

Jornada deportiva y de integración cultural. 10:00 a.m. a 1:00 p.m. Facultad 

Ciencias de la Salud. 

 

La conmemoración estará acompañada de la socialización de posters, resultado 

de  trabajos de investigación;  proyectos de gestión o intervención en el cuidado; 

narrativas de enfermería, producto de la práctica asistencial y/o comunitaria y 

material educativo construido como instrumentos de apoyo, herramientas y 

ayudas didácticas (guías, cartillas, materiales impresos y no impresos, 

esquemas, videos, diapositivas, imágenes, etc.) que acercan a los estudiantes 

al conocimiento y a la construcción de los conceptos para facilitar de esta manera 
el aprendizaje. 

 

Esta actividad aporta al proceso de autoevaluación con miras a la renovación de   

acreditación de alta calidad y cuenta con el apoyo y participación de los 
diferentes estamentos académicos. 

 

La celebración obedece al aniversario del nacimiento de Florence Nighttingale a 

nivel mundial organizado por el Consejo Internacional de Enfermeras y a la que 

se unen cada año organizaciones colombianas como la  ANEC, ACOFAEN, CIE 

que lideran el valor, contexto histórico, avances y realidades  del trabajo  de los 

profesionales de esta área. Para este año el énfasis es la salud como derecho en 

las comunidades,  bajo la consigna: Enfermera: Una voz para liderar, la salud 

es un derecho humano. 

 

La invitación a participar en el evento académico la hace la Enfermera Briyith 

Migdolia Prieto, Directora de la Escuela de Enfermería de la UPTC, dirigida a 

docentes, estudiantes e investigadores interesados en el tema. 

Tunja, mayo 4 de 2018 

 


