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Programa de Enfermería de la UPTC continúa entre las mejores del 

país 

 

Con más de 43 años de trayectoria académica, el Programa de Enfermería de 

la UPTC demuestra una vez más, que merece estar dentro de las cuatro 
mejores universidades del país, gracias resultado de las pruebas Saber Pro 
realizadas  en noviembre de 2017 a  la que se presentaron 43 estudiantes de 

la Alma Máter alcanzando un promedio de 153,7 puntos, según el ranking de 
universidades que ofrecen el Programa Enfermería;  así lo dio a conocer la 

revista Dinero, una de las revistas económicas más influyentes en el país. 

 

Este resultado constituye un logro importante para el Departamento y más 
cuando durante  los últimos años el Programa se ha mantenido dentro de los 

cinco primeros lugares a nivel nacional,  gracias al compromiso, sentido de 
pertenencia de sus profesores, estudiantes y personal administrativo que 
trabajan sobre bases sólidas que conducen a la excelencia académica. 

 

Así mismo se destaca el aporte  investigativo representado en sus tres  grupos 
de investigación categorizados en Colciencias; Municipio Saludable por la Paz 
(GIMS); Gestión y Calidad en Enfermería (GICS);  Exclusiones y el Grupo de 

Residencias en el Cuidado de la Salud (GERCUS), además de la  movilidad 
nacional e internacional  y los recursos institucionales con los que cuenta. 

 

“El compromiso es aún mayor, y más cuando nos encontramos adelantado el 

proceso de autoevaluación el cual nos permitirá establecer nuevas metas, 
planes de acción que nos conduzca a trabajar en otros escenarios, ampliar 

nuevos convenios específicos y continuar con la investigación, con el fin de 
lograr la renovación de acreditación alta calidad” así lo dio a conocer la 
Directora de la Escuela de Enfermería Brigitte Migdolia Prieto Bocanegra, 

demostrando además, la búsqueda constante por la excelencia académica, 
ofertando un programa de calidad que sobrepasa las condiciones que tienen los 

demás  existentes en el país. 

Tunja, mayo 28 de 2018 


