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Noticias Uceva

Docente Uceva Designado Par Académico
El Ministerio de Educación Nacional desde la Sala de Ciencias Económicas y Administrativas
de CONACES, designo al Docente de Tiempo Completo y actual Jefe de la Oficina Asesora
de Planeación y Desarrollo Institucional, Jorge Hernán Gómez Escobar, por séptima vez,
como Par Académico para verificar las Condiciones de Calidad del Programa de
Especialización en Alta Gerencia en Economía Pública, que oferta la Escuela Superior de
Administración Pública – ESAP en la ciudad de Bogotá, días 20-21 y 22 de marzo de 2.013.
Felicitamos al Doctor JORGE HERNAN GOMEZ ESCOBAR por tan honrosa designación, y
le deseamos suerte en su gestión que seguramente redundará en los procesos de Calidad
que adelanta la UCEVA.

Renovado convenio con la Clínica San Francisco
La Uceva reanudó el convenio con la Clínica San francisco de Tuluá en donde podrá
disponer de los campos de práctica para la formación integral de los estudiantes en
los programas de Enfermería Profesional y Medicina.
Este convenio está cifrado en la atención integral en salud de la población, para el
desarrollo y fortalecimiento de escenarios de práctica fundados en objetivos,
principios y estrategias pedagógicas compartidas para el desarrollo común integrado
del Programa Docencia-Servicio en el campo de las Ciencias de la Salud en la
modalidad de Enfermería y Medicina, y a través de la cual se promoverá la ejecución
de actividades académicas, docencia, investigación y extensión de las áreas antes
descritas, que se requieran para que ambas instituciones puedan lograr el
cumplimiento de este objetivo.
La Clínica San Francisco a anunciado con la suscripción de este convenio la plena
disposición del personal médico para acompañar en los diferentes procesos de los
estudiantes de práctica.

La Uceva prepara convenio
con la Unidad de Medicina Legal
El director del instituto nacional de medicina legal y ciencias forenses,
Doctor Carlos Eduardo Valdez Moreno, anunció la semana pasada en la
inauguración de la nueva sede de esta entidad en Tuluá, que en los
próximos días estará reuniéndose con el Rector de la Uceva para definir
todo lo concerniente al convenio entre ambas instituciones para la
práctica de los estudiantes de los programas de Derecho y Medicina.
La cercanía de medicina legal en Tuluá con la Uceva no sólo es física,
sino en los procesos académicos-científicos, puesto que con este
convenio que deberá suscribirse, nuestros estudiantes podrán en el caso
del área de Derecho, desarrollar las competencias del conocimiento de
dictámenes médicos legales y con los de Medicina en los procesos de
Necropsia que se desarrollan en el instituto a diario.
Oficina de Comunicaciones Uceva
Diego Fernando Cobo G. – Jefe de Oficina
Teléfono (2) 2242202 Ext. 149 - comunicaciones@uceva.edu.co

F – GDC-101-002

