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Universidad Mariana y
Universidad Sapienza de Roma
protocolizan convenio para el programa
de Enfermería
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Universidad Mariana

al Tercer Congreso Internacional
de Salud.

Integrantes de las dos universidades.

En el marco de la celebración del Día Internacional de la Enfermería, la Ph.D. Julita Sansoni,
docente e investigadora de la Universidad Sapienza de Roma y la Hna. Amanda Lucero Vallejo, Rectora de la Universidad Mariana, protocolizaron la firma del convenio entre las dos
instituciones para fortalecer los grupos de investigación, posibilitar la movilidad académica
y docente, y crear redes y alianzas estratégicas
entre las dos instituciones de educación superior en el área de la Salud.
Los contactos entre las dos universidades iniciaron hace dos años, gracias a la gestión del Programa de Enfermería de la Universidad Mariana y a
la presencia de una de sus egresadas como docente
en la institución italiana. De tal manera, que el 27
de junio de 2014, gracias al respaldo y acompañamiento de la Unidad de Servicios Internaciones, se
firmó el Convenio Marco de Cooperación Cultural
y Científica, cooperación que se llevaría a cabo en
áreas de interés común para desarrollarse bajo las
siguientes modalidades: Intercambio académico,
desarrollo de investigación e interacción a través
de reuniones y seminarios. El trabajo en equipo
de estas dos dependencias universitarias facilitó

que el 11 de mayo de 2015 se hiciera presente en la
Universidad Mariana la Dra. Julita Sansoni, quien
participa como una de los conferencistas invitados

Momentos de la firma del Convenio.

Actualmente, estudiantes, docentes
y directivos del Programa de Enfermería, trabajan en el proceso de
reacreditación de alta calidad; justamente este tipo de convenios y actividades afianzan el objetivo para
conseguir nuevamente el reconocimiento obtenido en el año 2012 ante
el Ministerio de Educación Nacional. “Con este convenio el programa
se verá fortalecido en gran medida
porque uno de los estándares de calidad que se exigen es la movilidad
estudiantil y docente, tanto hacia
nuestra universidad como también
de nosotros hacia diferentes contextos; una estrategia que contribuye a
la formación de profesionales que se
desempeñarán con pertinencia en
cualquier parte del mundo. Gracias
al apoyo institucional de directivos
y docentes, el convenio se consolidó
hoy 11 de mayo y se espera poner en
marcha a partir del próximo mes de octubre”, afirmó la Directora del programa de Enfermería, la Esp.
Carmen Ofelia Narváez.

