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NOTICIAS
Facultad de Salud

Avanza el proceso de preparación
pruebas ICFES Saber Pro 2020
A pesar de las circunstancias actuales y mediante la contratación de una empresa
especializada de amplia experiencia a nivel nacional, los estudiantes de los últimos semestres
de los programas de Enfermería y Medicina se preparan para la presentación de sus pruebas
de Estado. A través de la presentación de simulacros y un curso intensivo, los estudiantes se
familiarizan con el examen y su metodología, así como se preparan en competencias
genéricas como lectura crítica, razonamiento cuantitativo, competencias ciudadanas,
comunicación escrita e inglés.
Además de las actividades con los estudiantes, también se adelantará un curso formación
para docentes en evaluación por competencias y construcción de ítems tipo Saber Pro, lo
anterior con el animo de incorporar este tipo de evaluación al interior de las diferentes
asignaturas de ambos programas. En total son 94 estudiantes y 40 profesores quienes
participarán de estas actividades.

Se recuperó el local ubicado en la
cafetería
Luego de más de 13 años de disputa jurídica y gestiones para la recuperación del local que
funcionaba como papelería en el área de la cafetería, la Facultad logró recuperar para el
servicio de toda su comunidad este importante espacio. El pasado 29 de enero de 2018 el
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA falló a favor de la Facultad de Salud
y la exoneró de pagar una indemnización por $326.048.000 que solicitaba el demandante. Es
importante señalar qué en la actualidad se encuentra en muy malas condiciones y debe ser
adecuado para que entre nuevamente en funcionamiento.

Ayúdanos a pensar
¿Cómo podemos aprovechar
este espacio recuperado?
Ejemplo: Un puesto de comidas saludables

Escribenos:
https://forms.gle/BrnnVv8QBbdTy1UT6

Facultad de Salud

NOTICIAS

Avanza la creación de la
Maestría en Enfermería
Luego de ser aprobada por el Consejo de Facultad el pasado el 13 de mayo de 2020, el documento de
registro calificado de la Maestría en Enfermería sigue su curso al interior de las diferentes instancias de
la Universidad para en próximos días ser enviada al Ministerio de Educación Nacional.
La Maestría de Enfermería con énfasis en investigación,
se justifica en la necesidad existente en la región
Surcolombiana de fortalecer la investigación dentro de
la disciplina, de tal manera que contribuya a resolver
problemas propios de Enfermería con enfoque
disciplinar, interdisciplinar y multidisciplinar.

MAESTRÍA EN ENFERMERÍA
FACULTAD DE SALUD

Nuevos centros de investigación en la
Universidad Surcolombiana
Con la conformación de dos nuevos centros de investigación, la Facultad de Ciencias de la
Salud, le apuesta a la dinamización de sus procesos de producción científica; el primero de
ellos, el Centro de Investigación en Medicina Tropical ya se encuentra en fase final de
estructuración para en próximos días ser sometido a aprobación por parte de las diferentes
instancias de la Universidad Surcolombiana.
El segundo, es el Centro de Investigación de Salud Pública que en próximos días abrirá
convocatoria para que los grupos de investigación interesados participen en su creación.
Ambos procesos siguen los lineamientos propios del modelo de reconocimiento de actores
del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación establecido por Colciencias.
Actualización de equipos en
salas de informática
Con un total de 35 equipos nuevos, las salas de informática del primer piso y de
la biblioteca quedaron totalmente renovadas para el servicio de toda la
comunidad, los equipos pertenecientes a esas salas ya habían cumplido su vida
útil y debieron ser dados de baja. La Facultad de Ciencias de la Salud viene
adelantando un proceso de mejoramiento de su infraestructura física y
tecnológica, se espera seguir alcanzando objetivos a este respecto.
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PROYECCIÓN SOCIAL

PROYECTOS
EJECUTADOS
(Julio - agosto - septiembre)

Remunerados
CURSO - ACTUALIZACIÓN EN RESOLUCIÓN 3100/2019 PARA
VERIFICADORES DE LAS CONDICIONES DE HABILITACIÓN DE
PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD
CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN ATENCIÓN INTEGRAL A LA
PRIMERA INFANCIA PARA EL TALENTO HUMANO DE LA
MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL DEL ICBF EN EL
RESGUARDO INDÍGENA NAZA PAEZ HUILA- RIONEGRO
(IQUIRA- HUILA)
DIPLOMADO VERIFICADORES DE LAS CONDICIONES DE
HABILITACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD
- XI COHORTE.

33
Profesionales
certicados

38
Profesionales
certicados

24
Profesionales
certicados

Proyectos Gratis
CURSO - DIABETES MELLITUS
II SIMPOSIO EN PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN LA
ADOLESCENCIA “El Huila crece en la prevención del embarazo
en la infancia y adolescencia en el contexto de COVID- 19”
XXIX JORNADAS HUILENSES DE PEDIATRIA Curso Virtual:
“Dolor: el quinto signo vital en Pediatría”

73
Profesionales
certicados

160
Profesionales
certicados

619
Profesionales
participarón

INSCRIPCIONES ABIERTAS
Inscripciones hasta el 26 de noviembre

DOCTORADO

CIENCIAS
DE LA SALUD
SNIES:54313 Registro Calificado N° 19905 del 18 de octubre 2016

CONTACTO:

Correo: doctoradoencienciasdelasalud@usco.edu.co
Télefono: 8718310 ext. 3137

FACULTAD DE SALUD

Charla Comunicación Asertiva
Miercoles 11 de noviembre
Hora: 4:00 p.m

Inscripciones - Cupos limitados
https://forms.gle/6cHTGVvQyUo8yzpB8

PROGRAMA DE ENFERMERÍA

Misión

Visión

Formar profesionales de Enfermería humanos,
analíticos y creativos; cuidadores de la salud, la
vida y el ambiente; con capacidad para
interpretar la realidad, de conformidad con los
principios
éticos
e
institucionales;
comprometidos con: el bienestar individual,
familiar y colectivo; la solución de los
principales problemas de salud y de la profesión
y el desarrollo social en el ámbito local, regional,
nacional e internacional.

En el 2027, el Programa de Enfermería será
reconocido nacional e internacionalmente por la
calidad humana y científica de sus egresados y
por sus continuos aportes a la solución de
problemas de salud; se transformará de acuerdo
con las dinámicas del conocimiento, la ciencia, la
tecnología y las necesidades sociales, en un
marco de ética, responsabilidad e inclusión
social.

¡Enfermería!
Preparados para la renovación
de Registro Calificado

Sus profesores tendrán formación mínimo a nivel
de maestría y articularán las funciones misionales
de docencia, investigación y proyección social.
Los estudiantes se identificarán a plenitud con su
perfil de formación y asumirán liderazgo en los
diferentes campos de desempeño profesional.
#SaludEsMiFacultad

FACULTAD DE SALUD

Resaltaremos el

compromiso y productividad
de nuestros compañeros y lo

haremos entre nosotros.

ALLS: +6 7743 996 6642 - +6 6623 997 0088

Esperalo...

VIGILADOMINEDUCACIÓN

FACULTAD DE SALUD

Julio César
Quintero Vieda
Decano - Facultad de Salud

Conozcamonos
Personal
Háganos una pequeña presentación
Médico y Abogado; esp. en Gestión de la Calidad en Salud,
Pensiones y Riesgos Laborales y Derecho Médico; y Mag. en
Seguridad y Salud en el Trabajo y Salud Ambiental.
Consultor en gestión de la calidad para diferentes instituciones
(Inst. Nal. de Cancerología, H. La Samaritana, H. Santa Clara, H.
Simón Bolívar, entre otros). En el 2007 evaluador del Premio
Distrital de la Calidad de Bogotá y en el 2009 consultor para el
Min. de Salud en el mejoramiento de la calidad de 100
hospitales. Director de Calidad de la Clínica SOMER. Asesor de
acreditación en salud de la Secretaría de Salud del Huila.
Profesor de las U. Surcolombiana, Santo Tomas y Jorge Tadeo
Lozano. Miembro de la Red de Gestión de Conocimiento,
Desarrollo e Innovación en Seguridad y Salud en el Trabajo del
INS. Par evaluador de diferentes revistas científicas (R.
Economía y Administración - U. Autónoma de Occidente, R. de
la Facultad de Medicina - U. Nacional, entre otras).
En el año 2011, constituí mi propia empresa de consultoría y
actualmente, además de la decanatura, soy Presidente de
Capítulo de la Soc. Colombiana de Medicina del Trabajo y
miembro de las juntas directivas de los hospitales de Neiva,
Pitalito, La Plata y Garzón.

¿Como conoció la facultad de salud?
Desde niño quise ser Médico Surcolombiano, gracias a Dios he
tenido la oportunidad de ser su estudiante, su profesor y ahora
uno de sus directivos.

¿Qué es lo que mas le gusta de su profesión?
¿y que no?
La Medicina y el Derecho son carreras pragmáticas, el
conocimiento médico es fascinante y permite a quien lo posee
“servir”, así mismo el conocimiento jurídico es fundamental en
la garantía de derechos y deberes, salvaguardando la
convivencia pacífica y armónica al interior de toda sociedad.
No hay nada que detesté, a partir de sus afinidades cada
profesional se inclina por una rama de su profesión, yo decidí la
“Gestión” como opción de vida y por eso he profundizado en
herramientas que permitan su materialización en “Resultados”.

Algo curioso que le haya pasado dentro de su
profesión y que recuerde con una sonrisa
Mi Papá cuando le dije que no deseaba hacer una
especialización clínica, fue difícil para él y para muchas
personas entender porqué nunca me presenté a una
especialidad clínica.

Recomiende un libro, una canción y una película
Libro: Cien años de soledad (Gabriel García Márquez)
Canción: Gracias a la vida (Mercedes Sosa)
Película: La vida es bella (Roberto Benigni)

Profesional
¿Cual es su labor dentro de su puesto de trabajo?
Soy un facilitador, me he propuesto liderar el desarrollo de la
Facultad a partir del sentir de su comunidad, trazando un
camino a seguir para todos durante los próximos años.

¿Como ve el futuro de la Facultad de Salud?
Como principal centro de pensamiento y producción
intelectual del sur colombiano, estoy absolutamente seguro,
que el futuro de la Facultad estará íntimamente ligado a su
responsabilidad con la gestión del conocimiento científico a
nivel nacional e internacional.

¿Que cree que hace falta para ser más
reconocidos por la sociedad?
En las circunstancias actuales, deseo que la salud de cada uno
de nosotros y las de nuestras familias sea siempre la mejor,
espero muy pronto podamos volver a encontrarnos
presencialmente. A pesar de las circunstancias debemos
permanecer más unidos que nunca y apoyarnos
mutuamente. La Facultad más que nuestro sitio de estudio o
trabajo es nuestra segunda familia, debemos cuidarla y
protegerla. Por último, les recuerdo la importancia de seguir
cumpliendo los protocolos de bioseguridad, no podemos
bajar la guardia en esta larga guerra con la Covid-19.

Para terminar
Un color: Blanco
Un numero: 23
Una manía: No tengo
Una ciudad: Neiva

FACULTAD DE SALUD

´
Agendate

con la Facultad de Salud

SIMPOSIO / VIRTUAL

5
noviembre

Reflexión
frente a la pandemia

Contexto internacional
de la pandemia.

11
noviembre

4 p.m.

Transmision en directo:
@FacSaludUsco

19 Reflexión

noviembre

frente a la pandemia

Implicaciones económicas
y sociales de la pandemia.

4 a 6 p.m.
Transmision en directo:
@FacSaludUsco

noviembre

Comunicación
asertiva

4 a 6 p.m.

SIMPOSIO / VIRTUAL

12 Reflexión
SIMPOSIO / VIRTUAL

CHARLA VIRTUAL

Inscripciones

frente a la pandemia

Implicaciones de la pandemia
en el sistema de salud y en
los trabajadores del sector.

4 a 6 p.m.
Transmision en directo:
@FacSaludUsco

26 Reflexión
SIMPOSIO / VIRTUAL

noviembre

frente a la pandemia

Implicaciones de la pandemia
en los procesos de formación,
investigación y proyección social
y retos de la Universidad.

4 a 6 p.m.
Transmision en directo:
@FacSaludUsco

Si conoces de una actividad y quiere que se le
haga difución, lo invitamos a que nos escriba al correo
comunicacionesfacsalud@usco.edu.co

#SaludEsMiFacultad

Encuesta
para la
prevención
del COVID - 19
La Universidad Surcolombiana solicita a los docentes y administrativos realizar la encuesta que diseñó
la Institución para el manejo de síntomas respiratorios y de COVID-19, con el fin de poder evaluar qué
integrantes de la comunidad tienen algún tipo de comorbilidad que puede afectar su estado de salud
en medio de la pandemia.
Para esto solicitamos diligenciar la encuesta de riesgo individual y síntomas diarios para la prevención
del COVID-19 que se encuentra al ingreso de la plataforma del aplicativo institucional al momento de
hacer uso de los servicios de la página. Así mismo, es de vital importancia conocer estos datos para que
el Centro de Salud se encargue del monitoreo del estado de salud de estar personas vulnerables.

Pasos para digilenciar la encuesta
Pasos #1

Pasos #2

Pasos #4

Pasos #3

Si la prueba COVID resulta
positivo ¿Qué debo hacer?

Al momento de presentar algunos de los síntomas como fiebre, tos seca o
cansancio y la prueba COVID-19 resulta positiva, inmediatamente se debe
reportar al profesional del área del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo al número 313 855 5926 para iniciar el seguimiento por parte
de la ARL y la Universidad Surcolombiana.

PROGRAMA DE MEDICINA
FACULTAD DE SALUD

Sabías que….
El Programa de Medicina de la Universidad Surcolombiana, con 37 años continuos de
actividad académica y con Acreditación de Alta Calidad desde el año 2006 (Resol. 542 del 8 de
febrero), ha emprendido un nuevo reto, el cual estamos próximos a concluir:
“ACREDITACION REGIONAL INTERNACIONAL”
SISTEMA ARCU-SUR - MERCOSUR
ALCANCES Y EFECTOS DEL SISTEMA ARCU-SUR
Los Estados Parte y Asociados reconocen mutuamente la calidad académica de los títulos de
grado otorgados por Instituciones cuyas carreras hayan sido acreditadas en este Sistema,
durante el plazo de vigencia de la respectiva resolución de acreditación.
Ese reconocimiento no confiere de por sí, derecho al ejercicio de la profesión en los demás
países, aunque sí será tomada en cuenta, como criterio común para articular con programas
regionales de cooperación como vinculación, fomento, subsidio, movilidad entre otras, que
beneficien a los sistemas de educación superior en su conjunto.
La acreditación en el Sistema ARCU-SUR será impulsada por los Estados adherentes como
criterio común para facilitar el reconocimiento mutuo de títulos o diplomas de grado
universitario para el ejercicio profesional, en convenios o tratados o acuerdos bilaterales,
multilaterales, regionales o subregionales que se celebren al respecto.
Para el proceso de acreditación de programas, las dimensiones que el Consejo Nacional de
Acreditación y ARCU-SUR, han identificado como pilares para la valoración de los programas
académicos, son las que a continuación se indican, las cuales deben ser vistas desde una
perspectiva sistémica, ya que ellas se expresan de una manera interdependiente.
DIMENSIÓN 1. CONTEXTO INSTITUCIONAL
1.1 Características de la carrera y su inserción
institucional
1.2 Organización, gobierno, gestión y
administración de la carrera
1.3 Sistema de evaluación del proceso de
gestión
1.4 Procesos de admisión y de incorporación
1.5 Políticas y programas de bienestar
institucional
DIMENSIÓN 2. PROYECTO ACADÉMICO
2.1 Plan de estudios
2.2 Investigación y desarrollo tecnológico
2.3 Vinculación, Extensión y Cooperación

DIMENSIÓN 3. POBLACIÓN UNIVERSITARIA
3.1 Estudiantes
3.2 Graduados
3.3 Docentes
3.4 Personal de apoyo
DIMENSIÓN 4. INFRAESTRUCTURA
4.1 Infraestructura Física y Logística
4.2 Biblioteca
4.3 Instalaciones especiales y laboratorios.
En este momento estamos desarrollando la
labor de redactar el informe final para
radicar en fecha próxima ante CNA –
ARCUSUR.

INSCRIPCIONES ABIERTAS
Inscripciones hasta el 10 de diciembre

ESPECIALIZACIÓN EN

EPIDEMIOLOGÍA
Registro Calificado Res. 15197 de octubre 29 de 2013 del Ministerio de Educación Nacional

CONTACTO:

Correo: epidemiologia@usco.edu.co
Télefono: 8718310 ext. 3150

FACULTAD DE SALUD

#SaludEsMiFacultad

ESPECIALIZACIÓN

GERENCIA Y AUDITORÍA
DE LA CALIDAD EN SALUD
Inicio de Clases: 5 de febrero 2021

CUPOS LIMITADOS
Mayores informes: 316-3230-000
posgrados.neiva@utadeo.edu.co

¡Inscripciones abiertas hasta el 4 de febrero 2021

FACULTAD DE SALUD

#SaludEsMiFacultad

ESPECIALIZACIÓN

GESTIÓN DE SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO
Inicio de Clases: 5 de febrero 2021

CUPOS LIMITADOS
Mayores informes: 316-323-0000
posgrados.neiva@utadeo.edu.co

¡Inscripciones abiertas hasta el 4 de febrero 2021

VIGILADA MINEDUCACIÓN
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