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12 de septiembre de 2019

Por medio de la cual se concede el reconocimiento PRESENCIA DE LA
UNIVERSIDAD EN LA SOCIEDAD, en la Categoría Plata 2019, al Programa de

Prácticas Cuidado Integral de la salud con las familias de los barrios La Cruz
y La Honda Municipio de Medellín de la Facultad de Enfermería

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, en uso de sus
facultades legales y reglamentarias, especialmente de las conferidas en la
Resolución Rectoral 10459 del 21 de julio de 1998, y

CONSIDERANDO QUE:

1. La Resolución Rectora¡ 10459 del 21 de julio de 1998 reglamentó el
reconocimiento PRESENCIA DE LA UNIVERSIDAD EN LA SOCIEDAD, en las
categorías Oro y Plata, para los al Programas de Prácticas.

2. Para evaluar las prácticas postuladas al Premio Presencia de la Universidad en
la Sociedad, se deben considerar criterios como: objetivos, trayectoria,
desarrollo sistemático, el impacto académico, el impacto social, la prospectiva
y el valor agregado que para este caso es: la interdisciplinariedad,
reconocimientos, la permanencia en el tiempo, la accesibilidad, entre otros.

3. El Programa de Prácticas académicas debe demostrar un desarrollo sistemático
y sobresaliente en el campo en que se realice, con reconocimiento interno o
externo, por su contribución certificada a la solución o estudio de asuntos de
índole social, científica, tecnológica, artística o cultural.

4. El Comité de Selección del reconocimiento PRESENCIA DE LA UNIVERSIDAD
EN LA SOCIEDAD, reunido el 29 de agosto de 2019, después de analizar y de
valorar el cumplimento de los criterios y de los requisitos de los programas
postulados, acordó recomendar, al Consejo Académico, el otorgamiento del
reconocimiento en la Categoría Plata 2019, al Programa de Prácticas Cuidado
Integral de la salud con las familias de los barrios La Cruz y La Honda
Municipio de Medellín de la Facultad de Enfermería.

5. Desde el año 2011, la práctica ha evidenciado su compromiso con el cuidado
de la salud y de la vida de los seres humanos y del planeta, al igual que con la
formación de mujeres y hombres con responsabilidad social y compromiso ético.
Además, busca promover el cuidado integral de la salud con las familias en los
territorios de aprendizajes, promoviendo y favoreciendo el trabajo cooperativo
en defensa de la salud y la búsqueda de la equidad y solidaridad.

Ciudad Universitaria: Calle 67 N.° 53-108
Recepción de correspondencia: Calle 70 N.° 52-21 • Teléfono: 219 50 20 • Fax: 219 50 38 'Apartado: 1226

secretariogeneraludea.edu.co • http://www.udea.edu.co Medellín, Colombia



UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA

$03

Secretaría General

Resolución Académica 3362 de 12-0912019

6. La práctica, mediante su articulación con la docencia y la investigación, ha
logrado, en los barrios la Cruz y La Honda de la ciudad de Medellín, el cuidado
de 300 familias, la educación para la salud de líderes y grupos comunitarios, la
participación social para el diseño de proyectos y su gestión, la creación de la
red de cuidadoras/es de la salud, la formación de estudiantes de diferentes
disciplinas de la Universidad de Antioquia, incluyendo estudiantes en movilidad
Nacional e internacional, en un trabajo ético y colegiado por la salud. En este
sentido, la experiencia ha generado proyectos de investigación y, con ellos,
trabajos de maestría con las Universidades McGiIl de Canadá, Benemérita
Universidad Autónoma de San Luis Potosí México y Nacional de Colombia.

En razón de lo expuesto, esta corporación

RESUELVE:

ARTÍCULO ÚNICO: Conceder el reconocimiento PRESENCIA DE LA
UNIVERSIDAD EN LA SOCIEDAD, en la Categoría Plata 2019, al Programa de
Prácticas Cuidado Integral de la salud con las familias de los barrios La Cruz y
La Honda Municipio de Medellín de la Facultad de Enfermería.
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