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Misión

Visión

Generar, apropiar, difundir y aplicar conocimiento 
mediante procesos de currículo, de investigación y de 
proyección, para fomentar el desarrollo, formar recurso 
humano y atender las necesidades de la región y el país, 
en el campo de la Salud y de la Educación.

Llegar a ser una organización académico-administrativa 
interdisciplinaria que sustenta sus programas de pregrado, 
postgrado y educación continuada en los procesos de 
investigación, extensión y docencia.
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Nombre Líderes

Promoción de la salud y prevención de la enfermedad

Biosalud

Gerontología y geriatría

Neurociencia de Caldas

Materno perinatal de Caldas

Telesalud

Salud mental y comportamiento humano

Bioimpedencia eléctrica

Cumanday Actividad física y deporte 

María Eugenia Pico 
Merchán

Alejandro Vera 
González

José Fernando 
Gómez Montes

Carlos Augusto 
González Correa 

Natalia García
Restrepo 

Juan Camilo 
Gómez Salgado 

Jorge Enrique 
Pérez Cárdenas 

Carlos Federico   
Ayala Zuluaga

Oscar Mauricio 
Castaño Ramírez

Eder Peña 
Quimbaya

Cuidado de la salud y la vida humana CUSAVI John Eder
Toro Toro 

Gastroenterología clínico quirúrgica de Caldas Lazaro Antonio 
Arango Molano

Anestesia y educación



 Docencia Servicio
Contribuye al cumplimiento de los requerimientos de la relación docencia servicio con los diferentes escenarios de 
práctica, asegurando alianzas entre instituciones educativas, instituciones prestadoras y aseguradoras de servicios 
de salud, según la normatividad vigente.



Educación en Salud
Facilita el diseño, desarrollo y evaluación de propuestas 
de educación no formal dirigidas a actores del sector salud 
como son entes territoriales, aseguradores, prestadores y 
la comunidad, de igual forma a docentes, estudiantes 
administrativos y egresados de la facultad.  



Nombre Líderes

Laboratorio de Fisiología aplicada

Laboratorio de Microbiología

Laboratorio de Morfología

Laboratorio de Patología humana y patología 
molecular

Laboratorio de Fisiología experimental

César Augusto 
Ramírez Montes

Jhon Jairo
Díaz Zapata

Jorge Enrique 
Pérez Cárdenas

Alejandro
Vera González

Alex
Pava Ripoll

Juan Manual
Pérez Agudelo

Clara Helena 
González Correa

Laboratorio de Farmacología experimental 
y farmacogenética  

 Laboratorio de Valoración nutricional

Son espacios para la docencia, la investigación y la proyección. Se realizan actividades 
que contribuyen al estudio, la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de diferentes 
situaciones de salud y enfermedad.

Laboratorios



Nombre Líderes

Laboratorio de Análisis de muestras biológicas

Laboratorio de Bioimpedancia corporal y prácticas 

Laboratorio de Envejecimiento

Laboratorio de Bioimpedancia eléctrica tisular 

Laboratorio de Hidrodensiometría e hidroterapia del 
colon “Tulio Marulanda Mejía” 

Carlos Augusto  
González Correa

José Fernando
Gómez Montes

Carlos Augusto  
González Correa

Clara Helena 
González Correa 

Carlos Augusto  
González Correa

Oscar Felipe
Erazo Martínez

Iván Leonardo 
Duque Vera  

Laboratorio de Simulación clínica 

Laboratorio de Acción física humana

Facultad de Ciencias 
para la SaludLaboratorio de Biología molecular

Laboratorios



Instituto de 
Investigaciones en salud

Unidad académico - administrativa dedicada a la investigación, a la formación de talento humano en 
salud y a la oferta de servicios.

Programas
• Observatorio de recursos humanos y entrenamiento de talento humano de mediana y alta complejidad.
• Telesalud y gestión del conocimiento.
• Promoción de la salud, calidad de vida y atención primaria.
• Vigilancia en salud.
• Recuperación y superación de los daños en salud.
• Seguridad social.
• Bioética. 
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Departamento Ciencias Básicas de la Salud

Objeto de estudio

Misión

Desarrollar un conocimiento independiente y a la vez articulado en áreas del saber 
relacionados con la nutrición, la biología celular y molecular, la bioquímica, la histología, 
la anatomía macroscópica, la fisiología, la biología del desarrollo, la patología, la 
microbiología (parasitología, virología, micología, bacteriología), la física aplicada a las 
ciencias de la vida (biofísica y física médica), la inmunología, la farmacología, la 
toxicología y la genética, que puedan aportar a la integralidad; pues aunque la ciencia 
puede avanzar por senderos diferentes, hay múltiples áreas del conocimiento que se 
pueden integrar y dar una visión algo mejor que el enfoque reduccionista habitual, 
aunque necesario para descomponer todos los fenómenos en sus elementos. En ello, 
el objeto de estudio incluye la diversidad, equidad e interacciones multidisciplinarias 
para la profundización en el conocimiento de la estructura y la función del cuerpo 
humano, desde el nivel molecular, celular, tisular, orgánico, sistémico e integral, en su 
relación con el medio ambiente. 

Contribuir a la formación integral de las personas desde una base científica, 
fundamentada en los procesos de investigación, docencia y proyección universitaria, 
que orienten hacia una academia integral e integradora; a la generación, innovación y 
apropiación del conocimiento en los programas de pregrado y postgrado y en los 
programas de educación no formal (cursos, diplomados, talleres y otros); con el fin de 
responder a los desafíos contemporáneos de orden científico, académico y social, en el 
contexto de la salud humana. La transversalización propia de las áreas de estudio de 
las ciencias básicas en los currículos de los programas de salud,  permitirán a los 
estudiantes prepararse para la construcción y aplicación del conocimiento disciplinar, 
así como para responder a los avances tecnológicos y científicos de interés, en el 
campo de la salud humana; bajo una orientación humanizada, solidaria, participativa y 
de calidad, comprometida con la transformación social, en función de aportar 
soluciones a los problemas regionales, nacionales e internacionales.
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Nombre del curso Duración en horas Dirigido a Cupo 
Mínimo

Cupo 
Máximo

8

16

16

24

20 30

12 24

12 24

0.12 SMLV

0.25 SMLV

0.25 SMLV

15 30 0.5 SMLV

Médicos Generales, 
Especialistas en 

Ginecología y Obstetricia,  
Especialistas en Patología, 

Enfermeras,  
Bacteriólogos, 

Citohistotecnólogos

por participante
Valor

Ciencias Básicas de la Salud

Curso Bases para la 
gestión del 

suministro de 
medicamentos y 

dispositivos médicos

Actualización en 
Servicios 

farmacéuticos

Regentes y Auxiliares en 
Farmacia y Auxiliares de 

Enfermería

Regentes y Auxiliares en 
Enfermería

Regentes y Auxiliares en 
Farmacia y Auxiliares de 

Enfermería
Curso Sistema de 

aire medicinal

Entrenamiento 
certi�cado en Toma 

de muestras para 
citologías 

cervicouterinas y 
tipi�cación del VPH

* Programación para cada período académico



Objeto de estudio

Misión

Los fundamentos del diagnóstico, la atención y el cuidado 
integral de las personas y las familias en su continuo vital.

Formar el talento humano en fundamentación clínica y 
cuidado de la salud, como base para el abordaje integral 
de los pacientes y la familia, mediante actividades de 
docencia, proyección e investigación.

Facilitar la transición curricular entre la formación básica y 
la específica, mediante la integración de los conocimientos 
teóricos y prácticos y promover la humanización de la 
relación entre el profesional de la salud, el paciente y la 
familia.

Departamento Básico Clínico
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Nombre del curso

 

Duración 
en horas

 

Cupo
Mínimo

 

Cupo
Máximo

 

Dirigido a por participante
Valor

Manejo inicial de lesión 
deportiva

8 12

Estudiantes y 
profesionales de 

Medicina, 
Enfermería, 

Atención 
Prehospitalaria y 
de la Licenciatura 

en Educación 
Física, Recreación 

y Deporte

16

Formación en la 
competencia de la toma 

de muestras de 
laboratorio 

4 8 12
Auxiliares de 
Enfermería 

Administración segura 
de medicamentos 15 10 12

Profesionales de 
Enfermería y 
Auxiliares de 
Enfermería 

0.25 SMLV

0.08 SMLV

0.25 SMLV

* Programación para cada período académico
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Nombre del curso
 

Duración 
en horas

 

Cupo
Mínimo

 

Cupo
Máximo

 

Dirigido a por participante
Valor

Entrenamiento, lectura
e interpretación del 
electrocardiograma

8 12 0.12 SMLV

0.5 SMLV

0.75 SMLV

Profesionales y 
Estudiantes de 

Enfermería y 
Medicina

8

Curso en Prescripción
y ejecución de

actividad física segura
44 10 40

Profesionales del
área de la salud

y educadores
Físicos,

estudiantes
de últimos

semestres de
las mismas áreas

Curso en Semiología
médica 64 10 40

Entrenamiento en
acceso vasculares 8 8 12

Profesionales y 
estudiantes de 

Enfermería y 
Medicina

0.12 SMLV

Profesionales
de la medicina

Departamento Básico Clínico

* Programación para cada período académico



Objeto de estudio

Misión

La  salud y la enfermedad del joven, el adulto y el anciano 
en todos los niveles de atención, mediante la producción              
y apropiación de conocimientos y la aplicación de 
metodologías investigativas, docentes y asistenciales.

Apropiar, difundir y generar conocimientos sobre la salud, 
y el cuidado en el adulto y en el anciano, a través de la 
atención, la docencia, la investigación y la proyección 
social, para la formación del talento humano de alta 
calidad personal y profesional, de pregrado y postgrado, 
adaptadas a los nuevos desafíos del sector salud y de 
educación, que además de las metodologías tradicionales 
incluyen nuevas tecnologías de la información, la 
comunicación y la formación (TICs y la simulación).

Departamento Clínico
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Departamento Clínico

Nombre del curso
 

Duración 
en horas

 

Cupo
Mínimo

 

Cupo
Máximo

 

Dirigido a 

Curso de Buenas 
prácticas clínicas 10

 
15 30

Profesionales 
de la Salud     

Curso para Cuidadores 
de adultos mayores

48 horas 
(1 Crédito) 15 30

Cuidadores de 
adultos mayores

Curso Radiología 
torácica

 Taller de Gases 
arterio - venosos

8

8

10

10

12
Médicos 

Generales

12
Profesionales 
de Enfermería

por participante
Valor

0.5 SMLV

0.12 SMLV

0.12  SMLV

0.5 SMLV

Diplomado en Riesgo 
cardiovascular con 

énfasis en prevención
192 horas

(5 Créditos) 15 30Profesionales  
de la Salud 1.5 SMLV

* Programación para cada período académico
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Departamento Clínico

Nombre del curso
 

Duración 
en horas
 

Cupo
Mínimo
 

Cupo
Máximo
 

Dirigido a por participante
Valor

Ultrasonido e 
intervencionismo para 
médicos internistas -

nefrólogos
90 Médicos 

Nefrólogos

Curso Taller de 
Actualización para 

enfermeros clínicos en 
intervencionismo 

nefrológico

25
Profesionales
de Enfermería 

8 Profesionales  
de la Salud    

Curso de Geriatría
en atención primaria

Día conmemorativo VIH

24 Profesionales 
de la Salud

Diplomado Cuidado 
integral al adulto mayor

Curso de Actualización 
en TBC

160

8

10

3

50

15

15

50

12

6

300

30

30

100

9.2 SMLV

0.5 SMLV

0.12 SMLV

0.5 SMLV

1.5 SMLV

0.12 SMLV

Profesionales 
de diferentes 

áreas

4 8
Profesionales y 
Estudiantes de 

la Salud
12 0.08 SMLV

Taller Uso correcto de 
elementos de                       

protección para el 
personal de la salud

Profesionales 
de la Salud

* Programación para cada período académico



Objeto de estudio

Misión

La salud de la mujer en todas las etapas de su curso de 
vida y la salud de los niños, niñas y adolescentes desde la 
preconcepción hasta el inicio de la juventud.

Formar talento humano en salud, con excelencia 
académica y alta calidad humana, necesario para 
promover, preservar, recuperar y rehabilitar la salud de la 
mujer en todas las etapas de su curso de vida y la salud de 
los niños, niñas y adolescentes desde la preconcepción 
hasta el inicio de la juventud, mediante procesos de 
docencia, investigación y extensión que impacten la región 
y el país.

Departamento Materno Infantil



* Programación para cada período académico
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Nombre del curso

 

Duración 
en horas

 

Cupo
Mínimo

 

Cupo
Máximo

 

Dirigido a por participante
Valor

Actualización en Atención
al paciente de cuidado

intensivo neonatal
24  10 15Auxiliares de Enfermería 0.5 SMLV

Actualización en Atención
al paciente de cuidado

intensivo neonatal
24

8

 10 15Profesionales Médicos
y de Enfermería 0.5 SMLV

Atención integral de las 
víctimas de violencia sexual 

(virtual)

58 
(virtuales)  50 100Profesionales del área

de la Salud 0.5 SMLV

Taller
Cuidados esenciales del 

recién nacido
 10 20

Profesionales Médicos y 
de Enfermería y Auxiliares 

de Enfermería
0.12 SMLV

40
(virtuales)

8 
(presenciales)

Taller
Reanimación neonatal 

avanzada 
 10 20

Médicos Generales y 
Especialistas

(Pediatras - Ginecólogos - 
Anestesiólogos),
Profesionales de

Enfermería y Terapéutas 
Respiratorios

0.5 SMLV



Departamento Materno Infantil
Nombre del curso

 

Duración 
en horas

 

Cupo
Mínimo

 

Cupo
Máximo

 

Dirigido a por participante
Valor

Curso Lactancia materna 48  10 30Profesionales de la Salud 0.5 SMLV

Curso Lactancia materna 24  10 30Auxiliares de Enfermería 0.5 SMLV

Curso Taller
AIEPI comunitario 12  10 30Auxiliares de Enfermería 0.25 SMLV

40

60

Actualización en Atención 
prenatal y trabajo de parto 

en el marco de las Rutas 
Integrales de

Atención en Salud (RIAS)
(virtual)

50 100Profesionales Médicos
y de Enfermería

Profesionales Médicos
y de Enfermería

0.5 SMLV

Actualización en Pediatría 
práctica en el marco de las 

Rutas Integrales de
Atención en Salud (RIAS)

(virtual)

 50 100 0.5 SMLV
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* Programación para cada período académico



Objeto de estudio

Misión

Abordaje integral del paciente quirúrgico a lo largo del ciclo 
vital.

Apropiar, generar y difundir conocimiento en el abordaje 
integral del paciente quirúrgico, a través de la docencia, la 
investigación y la proyección para contribuir a la formación 
de talento humano de alta calidad humana y profesional 
comprometido con el desarrollo de la salud.

Departamento Quirúrgico
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Departamento Quirúrgico

Nombre del curso
 

Duración 
en horas

 

Cupo
Mínimo

 

Cupo
Máximo

 

Dirigido a 

Actualización en Buenas
prácticas de esterilización en el 

área quirúrgica
8 15 20

Profesionales de 
Enfermería 

Curso de certi�cación para 
Auxiliares de Enfermería en 

Cuidado a la persona en estado 
crítico de salud

72 horas 
(2 créditos)

 57 horas 
presenciales y 

15 horas no 
presenciales

15 30

Diplomado de Enfermería en 
Cuidado crítico del adulto

Diplomado en Cuidado 
intensivo del adulto

130 horas 
94 horas 

presenciales y 36 
no presenciales

15

15

15

15

20

30

Profesionales de 
Enfermería y Auxiliares

de Enfermería  

Auxiliares de Enfermería 

0.12 SMLV

0.75 SMLV

1.5 SMLV

1.5 SMLVMédicos Generales
106 horas 

presenciales y 24 
no presenciales

20

Diplomado en Atención en  
urgencias para profesionales en 

Medicina
1.5 SMLVMédicos Generales120 30

Diplomado en Atención en 
urgencias para profesionales

en Enfermería
1.5 SMLVProfesionales de 

Enfermería
120 30

Diplomado en Cuidados 
paliativos 1.5 SMLVProfesionales de 

Enfermería120 40

20Curso en Cuidados paliativos 0.75 SMLVAuxiliares de Enfermería60 40

por participante
Valor

* Programación para cada período académico
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Departamento Quirúrgico

Nombre del curso
 

Duración 
en horas

 

Cupo
Mínimo

 

Cupo
Máximo

 

Dirigido a 

Curso de certi�cación para 
Auxiliares de Enfermería en 

Urgencias
48 15 30

Profesionales de 
Enfermería 

Diplomado Cuidado a la
persona con heridas

Diplomado en Cuidado 
perioperatorio

120 15

15

10

30

Auxiliares de Enfermería 0.5 SMLV

1.5 SMLV

1.5 SMLVProfesionales de 
Enfermería 120 30

Taller de Búsqueda de 
información cientí�ca en

internet. Método Prex
0.25 SMLV

Personal de la salud en 
todos los niveles de 

formación, en espacial 
Médicos Generales y 

Especialistas y Enfermeras

10 20

150
Diplomado Manejo del dolor  y 
principios del cuidado paliativo

(virtual)
1.5 SMLV

Profesionales de 
Medicina Enfermería y 
Médicos Especialistas 

120 300

20Taller Presentaciones efectivas 0.25 SMLV
Profesionales de 

Medicina Enfermería y 
Médicos Especialistas 

10 30

12Certi�cación Competencia en 
TRIAGE 

0.08 SMLV
Profesionales de 

Medicina Enfermería4 16

por participante
Valor

* Programación para cada período académico



Objeto de estudio

Misión

El ser humano visto humanísticamente a través de sus 
procesos de pensamiento, percepción, emoción y 
conducta a lo largo del ciclo vital, tanto en la noción de 
normalidad como la patología desde las perspectivas 
biológicas, psicológicas, social cultural y ecológica en el 
marco de la promoción, la prevención, el tratamiento y la 
rehabilitación de la salud mental.

Formar talento humano en salud a través de personal 
idóneo, ético y altamente calificado, participando  
activamente en los procesos de transformación teórica, 
práctica y humanística de los estudiantes de pregrado y 
postgrado de la Universidad de Caldas cumpliendo así su 
función docente, desarrollando proyectos de investigación 
y extensión, relacionados con las neurociencias y la salud 
mental intentando satisfacer las necesidades de nuestra 
población y mejorar calidad de vida a través de las nuevas 
tecnologías.

Departamento Salud Mental y Comportamiento Humano



Nombre del curso
 

Duración 
en horas

 

Cupo
Mínimo

 

Cupo
Máximo

 

Dirigido a por participante
Valor

Curso Gestión del duelo 6  15 30Profesionales del área
de la Salud 0.08 SMLV

Departamento Salud Mental y 
Comportamiento Humano
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* Programación para cada período académico



Objeto de estudio

Misión

Son los factores condicionantes, determinantes y 
promotores de la salud individual y colectiva y la manera 
de intervenirlos, en pro del mejoramiento de la calidad de 
vida desde las perspectivas sanitaria, ética, política, social, 
económica, intercultural y ambiental, en el marco del 
entendimiento de la salud como un proceso dinámico 
construido socialmente.

Formar, investigar y proyectarse socialmente en torno a 
los factores condicionantes, determinantes y promotores 
de la salud individual y colectiva desde las perspectivas 
ética, política, social, económica, intercultural, histórica, 
epistemológica, evolutiva y ambiental, en el marco de lo 
público y en pro de la salvaguarda de la salud como 
derecho y del avance conceptual de la determinación 
social de la salud y la vida.

Departamento Salud Pública
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Departamento Salud Pública

Nombre del curso Duración en horas Dirigido a Cupo 
Mínimo

Cupo 
Máximo

48Curso Epistemología 
médica

Diplomado en Atención
primaria en salud

Curso de Introducción a 
la medicina evolutiva

Interdisciplinario

Docentes, Enfermeras, 
Médicos, Nutricionistas y 

Biólogos

120 30

Diplomado Sistema 
Obligatorio de 

Garantía de Calidad 
de la Atención en 

Salud. (SOGCS)

Diplomado
Bioestadística para no 

estadísticos

Profesionales del área de la 
Salud

Interculturalidad en 
salud

Profesionales de diferentes 
disciplinas 15 0.5 SMLV48 30

Profesionales del área de la 
Salud 50

15 30

1.5 SMLV

1.5 SMLV120

Profesionales del área de la 
Salud 15

20

30

30

15 30

1.5 SMLV

0.5 SMLV

0.12 SMLV

120

10

por participante
Valor

* Programación para cada período académico



Objeto de estudio

Misión

La actividad física, las relaciones que genera en la vida 
diaria y sus implicaciones para la salud.

Generar, apropiar, aplicar y difundir conocimientos, 
mediante procesos académicos de docencia, 
investigación y proyección en lo referente a la actividad 
física para la salud.

Departamento Acción Física Humana
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Nombre

Actividad Lugar 

Gran Cátedra 
Medicina Interna

Ateneo Pediatría
Hospital Infantil

 Salón Isabel Jaramillo          
 Jueves 7a.m. – 8 a.m.

Ateneo 
de Geriatría

Facultad Ciencias para la Salud
Salón 108

Jueves 7a.m. – 8 a.m.

Facultad Ciencias para la Salud
 Salón 306 

Martes 7a.m. – 8 a.m.

Ateneo
 de Dermatología

Cátedra 
Gustavo Isaza

Facultad Ciencias para la Salud
Sala de dermatología

Jueves 7 a.m. 

Facultad Ciencias para la Salud Teatro Ernesto Gutiérrez
Ultimo jueves de cada mes 

4 p.m. – 6 p.m.

Sesión de
Radiología 

Facultad Ciencias para la Salud
 Salón 306 

Miércoles 7a.m. – 8 a.m.

Imagenología
 para todos 

Facultad Ciencias para la Salud
 Salón 306 

Martes 6 p.m. – 7 p.m.

* Sesiones virtuales. Se enviará enlaces para el ingreso

* Programación para cada período académico



de Simulación Clínica
Sustenta el aporte de la simulación clínica en la formación 
del talento humano en salud, contribuyendo con los 
procesos de docencia, investigación y proyección para el 
fortalecimiento de habilidades y destrezas en la 
realización de procedimientos, análisis clínicos, toma de 
decisiones, comunicación y trabajo en equipo mediante el 
desarrollo de un entorno hospitalario simulado.

Centro
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Simulación Clínica

Nombre del curso Duración en horas Dirigido a Cupo 
Mínimo

Cupo 
Máximo

24 8 10 $280.000 $210.000

Particular Convenio

Curso de Reanimación 
cardiopulmonar básica 

BLS por parte de la 
Asociación Americana

del Corazón (AHA)

Profesionales de la Salud, 
Técnicos, Tecnólogos y 

Auxiliares de Enfermería

48 6 8 $700.000 $570.000

Curso de Reanimación 
cardiopulmonar

avanzada ACLS por
parte de la Asociación 

Americana del Corazón 
(AHA)

Profesionales de la Salud

48 16 24 $700.000 $570.000

Curso PALS Proveedor
por parte de la

Asociación Americana
del Corazón (AHA)

Profesionales de la Salud

24 8 12 $180.000 $120.000

Curso de Reanimación 
cardiopulmonar básica 

con apoyo a la
avanzada – SVBA

Técnicos, Tecnólogos y 
Auxiliares de Enfermería.

por participanteValor

* Programación para cada período académico
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* Programación para cada período académico

Centro de
Simulación Clínica

Nombre del curso Duración en horas Dirigido a Cupo 
Mínimo

Cupo 
Máximo

24 10 20 $280.000 $210.000

Particular Convenio

Primeros auxilios con
RCP y DEA 

(SALVACORAZONES)
Público en general

10 8 12 $300.000 $250.000
Curso de Entrenamiento 

en Accesos vasculares
para personal de salud

Profesionales de la salud y 
Auxiliares de Enfermería

24 20 30 $550.000 $350.000
Curso básico y avanzado 

de Manejo del trauma
en el paciente adulto

Profesionales de la salud, 
Tecnólogos en atención 

pre - hospitalaria

16 6 10 $650.000 $500.000

Principios de ultrasonido, 
accesos vasculares 

guiados por ecografía y 
fast extendido

Profesionales de la salud

por participanteValor

Programación Cursos de Reanimación Básica BLS y Reanimación Avanzada ACLS:        
Existe la posibilidad de programar los cursos de acuerdo a las necesidades de las                       
Instituciones.

Para todos los cursos, el valor es diferencial en el marco del convenio docencia servicio.



Proporciona asistencia médica a través del uso de la 
Telemedicina y también educación continua, salud móvil y 
desarrollo de software, utilizando las tecnologías de la 
información y la comunicación, contribuyendo con los 
procesos de docencia, proyección e investigación. 

Telesalud
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* Programación para cada período académico

Nombre del curso Duración en horas Dirigido a Cupo 
Mínimo

Cupo 
Máximo

Valor

Diplomado Virtual
AIEPI

Curso Virtual 
AIEPI Comunitario

120 50 50
(por aula virtual)

50
(por aula virtual)

50
(por aula virtual)

50
(por aula virtual)

50
(por aula virtual)

3056

Profesionales de
Medicina y Enfermería

50
Profesionales de

 Enfermería y Medicina
 y otras profesiones a�nes

Diplomado Virtual 
Víctimas de

violencia sexual

50

50
(por aula virtual)50

Profesionales de
 Medicina y Enfermería

Profesionales de
 Medicina y Enfermería

Curso Virtual Detección 
de cáncer de cérvix 
y toma de citología

56 $100.000

Profesionales de
 Medicina y Enfermería

Diplomado Abordaje
de los principales

trastornos mentales,
neurológicos y por uso

de sustancias en
primeros niveles de
atención (MhGAP) 

120 $199.000

122 $150.000

Profesionales y Auxiliares 
del área de la salud

100Curso Virtual 
Cáncer de mama 56 $100.000

$100.000

$199.000

Telesalud Universidad de Caldas



Cu
rs

os
, 

ta
lle

re
s, 

di
pl

om
ad

os

Nombre del curso Duración en horas Dirigido a Cupo 
Mínimo

Cupo 
Máximo

Valor

Diplomado Manejo 
del dolor y principios 
del cuidado paliativo

120 50
50

(por aula virtual)

50
(por aula virtual)

Profesionales de
Medicina y Enfermería

Profesionales de
Medicina y Enfermería

50

50
(por aula virtual)50

50
(por aula virtual)50

50
(por aula virtual)50

Todo el personal médico 
y administrativo 
del sector salud

Curso Virtual en
Telemedicina

Curso Virtual de
Vacunación contra la

COVID-19 - Caldas
12 Gratuito

Profesionales de
 Medicina y Enfermería

Diplomado Abordaje
integral en Trastornos
por consumo de SPA

- basado en el modelo
UTC -

120 $100.000

Profesionales de
 Medicina y Enfermería

Curso Virtualmente:
ABC para el buen vivir 24 Gratuito

56 $100.000

$199.000

Telesalud Universidad de Caldas

* Programación para cada período académico



Misión

Visión

Somos una IPS fortalecida por la docencia, investigación y proyección a la comunidad, 
apoyados en personal calificado, logrando una grata experiencia para el usuario y su 
familia, orientados al mejoramiento continuo en la prestación de servicios de salud con 
calidad.

Ser reconocidos en el 2025 como una Institución que presta servicios de salud 
integrales, a la población en general, con proyección a la oferta hospitalaria de la 
mediana complejidad.

IPS Universitaria
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  Especialistas
Calle 49 N�24-36
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Profesionales participantes
Felipe Marulanda Mejía
Clara Elena González Correa 

Actividad
Valoración médica, funcional, psíquica y social de todos los ancianos que viven en 
la comunidad de la región del Eje Cafetero, hospitalizados o institucionalizados, 
mayores de 65 años, quienes tengan problemas de  inestabilidad, mareo, vértigo 
y caídas recurrentes o fracturas asociadas a fragilidad.

Estrategias de intervención, médicas, medioambientales, de rehabilitación y 
psicosociales para solucionar problemas específicos e individuales.

Profesionales participantes 
José Fernando Gómez Montes. 
Carmen Lucía Curcio Borrero
Ángela María Benjumea Salgado

Clínica de inestabilidad, vértigo y caídas

Actividad
Evaluación, diagnóstico y manejo interdisciplinario de trastornos nutricionales, 
sarcopenia y caquexia en pacientes mayores de 60 años. 

Clínica de desnutrición y sarcopenia en el adulto y el anciano     
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Actividad
Análisis de casos de difícil diagnóstico y/o enfoque terapéutico, que permitan 
generar las directrices orientadoras a profesionales de la salud, familias y 
cuidadores, para un mejor manejo de los pacientes adultos mayores y/o ancianos 
con deterioro cognitivo y demencia.

Profesionales participantes
Ricardo Díaz Cabezas
José Fernando Gómez Montes 
Felipe Marulanda Mejía

Profesionales participantes
Felipe Jaramillo Ayerbe 
Julia Inés Mesa Villegas 
Ana María Hoyos Zuluaga
Lucía Van den Enden Medina
Francisco Arango Castro
Gloria Esperanza García Quintero 
Colombia Quintero González
Edison Quintero González

Clínica de memoria y trastornos cognitivos   

Actividad
Valoración, hacer seguimiento y dar recomendaciones interdisciplinariamente a  
casos complejos de oncología de piel y mucosas. 

Clínica de tumores de piel y mucosas
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Actividad
Atención a través de telemedicina las interconsultas generadas hacia la clínica de 
anticoagulación.

Apoyo asistencial a los médicos de atención primaria tratantes en la toma de 
decisiones sobre el uso de terapias anticoagulantes.

Profesionales participantes
Fernando Iván González Gómez 
Fabio Galeano Ríos

Profesionales participantes
Fernando Iván González Gómez
José Fernando Gómez Montes

Teleclínica de anticoagulación

Actividad
Valoración, seguimiento y recomendaciones de manejo e implementación de 
estrategias en el área hospitalaria y ambulatoria para la atención de pacientes 
mayores de 50 años, con fractura por fragilidad.

Atención, valoración y seguimiento postoperatorio de pacientes adultos
y ancianos con fractura por fragilidad
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Consulta psiquiatría. Educación para para padres de familia y profesores. 
Seguimiento Escolar.

Profesionales participantes
Adonilso J de la Rosa 
Doris Mileck Vera Higuera
Claudia Liliana Giraldo Henao
 

Profesionales participantes
Adriana Arcila Rivera

Atención integral a niños y jóvenes con trastorno por déficit de atención 
con hiperactividad en la ciudad de Manizales

Actividad
Consulta sexología. Educación a familias.

Atención integral a personas con disfunciones y
otras dificultades sexuales 
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Consulta psiquiatría. Educación para los pacientes y su familia. Realizar pruebas 
Neuro - psicológicas. Rehabilitación cognitiva.

Profesionales participantes
Oscar M Castaño Ramírez
Rocio Lemus Buitrago 
Claudia Liliana Giraldo Henao
Adonilso Julio de la Rosa 

Profesionales participantes
María Eugenia Amézquita Medina
Rosa Elena González Pérez

Programa de alto riesgo. Educación y atención grupal 
ambulatoria de pacientes con trastorno bipolar

Actividad
Consulta psiquiatría. Educación para los pacientes y su familia.

Clínica de trastornos del estado del ánimo   
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Diagnóstico temprano de patología oncológica de cabeza y cuello.
Determinación del tratamiento más apropiado para cada caso y protocolización 
de manejo.

Profesionales participantes
Andrés Ignacio Chala Galindo   
Carlos Darío Aguilar Díaz
Humberto Franco Betancur
Alex Pava Ripoll
Eduardo Uribe Villada

Profesionales participantes
Andrés Ignacio Chala Galindo 
Carlos Darío Aguilar Díaz 
Jorge Rafael Villamizar Rubio 
Alex Pava Ripoll
Cesar Munar Aguirre
Armando Franco Linares
Eliana Muñoz

Tumores de cabeza y cuello

Actividad
Diagnóstico temprano de patología de tiroides y paratiroides.
Determinación del tratamiento más apropiado para cada caso y protocolización 
de manejo.

Clínica de tiroides



Profesionales participantes
Walter Arboleda Ruiz
Gloria Esperanza García Quintero 
Luz Ángela Correa Ramírez 
Campo Elías Castillo Pinilla
Alex Pava Ripoll 
German Arango Rojas  
Martha Inés Urrego Ocampo 
Paula Gallego Sánchez

Actividad
Evaluación de pacientes con tumores en mama y ginecológicos.
Orientación y apoyo al paciente y familia.

Clínica tumores: Mastología y Ginecología Oncológica
Cl

ín
ica

s y
ju

nt
as

 e
sp

ec
ia

liz
ad

as

Profesionales participantes
Margarita María Vélez Cardona 
Jorge Hernán Ríos Duque
Sandra Lorena Giraldo Trujillo 

Actividad
Consulta al adolescente y al joven por enfermería. Educación en salud sexual y 
reproductiva y estilos de vida saludable.
Atención de pacientes en primeros consumos. 
Atención a adolescentes y jóvenes.

Servicio Amigable para adolescentes y jóvenes 



Cl
ín

ica
s y

ju
nt

as
 e

sp
ec

ia
liz

ad
as

Profesionales participantes
Evelyn Colina Gallo
Fabiana Marín Mejía
 

Actividad
Evaluación clínica, funcional y de condición física.
Aplicación de programas de actividad física adaptada al paciente con 
fibromialgia.
Educación en actividad física para el bienestar y la salud.

Clínica de Fibromialgia

Profesionales participantes
Gloria Esperanza García Quintero
 

Actividad
Valoración multidimensional.
Plan de atención de enfermería al paciente y cuidador.
Asesoría y apoyo a la familia en el plan de atención.
Seguimiento y evaluación de avances terapéuticos en las condiciones 
de salud familiar en relación al paciente crónico.

Consulta del profesional de enfermería 
al paciente crónico y oncológico, familia y cuidador
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Profesionales participantes
Consuelo Cárdenas Z 
Edison Quintero González 
Colombia Quintero González

Actividad
Evaluación de los pacientes que han sufrido quemadura.

* Junta de Quemados

Profesionales participantes
Natalia García Restrepo

Actividad
Atención a pacientes con patología genética. 
  

* Consulta de Genética Médica 
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*Se informará fechas a realizar

IV Simposio de Atención Primaria Social (APS).

VI Congreso Nacional de la Red Colombiana de Instituciones de Educación 
Superior de Universidades Promotoras de Salud REDCUPS.

IV Congreso y VIII Simposio Internacional de Sexología.

Decimoquinta XV Jornadas de Pediatría - Sociedad Colombiana de Pediatría 
Regional Caldas - Universidad de Caldas.

Simposio Regional de Ciencias Básicas.

VII Congreso Iberoamericano de Peloides.

I Simposio Nacional sobre Intervenciones en actividad física, recreación y deporte 
con mediaciones TIC.

Expofacultad 2021 Segundo encuentro de Investigación.

Jornada de actualización en Educación física, recreación, deporte y actividad 
física para la salud.

VII Encuentro Humanismo y Salud.

Congreso Caldense de Salud Mental.

Seminario Internacional de Actividad física adaptada.



Uso de espacios como teatro, auditorios, aulas (Se 
requiere solicitud previa para asignación de espacios).

Consultorías.

Acompañamiento epidemiológico y metodológico. 

Otras ofertas




