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PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA 

ESPECIALIZACIÓN EN PEDIATRIA 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El “Proyecto Educativo del Programa – PEP”, presenta los lineamientos, políticas y los 
principios que orientan y dirigen el desarrollo de la Especialización en Pediatría, adscrito a 
la Facultad de Ciencias de la Salud, de la Universidad Libre Seccional Cali, el cual se 
mantiene en coherencia con el Proyecto Educativo Institucional.  

El presente documento reúne la información registrada en los contenidos curriculares, y 
la metodología en la que se fundamenta el ejercicio pedagógico. 

 

2. IDENTIDAD INSTITUCIONAL 
 

La Universidad Libre se constituye el día 30 de octubre de 1913, cuando mediante reforma 
estatutaria, la Universidad Republicana adopta aquella denominación. Sin embargo, sólo 
el día 13 de febrero de 1923 se hace posible el inicio de las labores educativas, luego de 
contar con el apoyo del Partido Liberal liderado por el General Benjamín Herrera. Bajo ese 
contexto se expide el Acuerdo No. 01 de 1.994 de La Sala General que dice: “La misión 
fundamental de la Corporación es la de continuar la labor del amplio Instituto de 
Educación Superior recomendado por la Gran Convención Liberal de Ibagué de 1922”. 

Actualmente, la Universidad Libre como entidad Educativa es reconocida como una 
Institución de Educación Superior, y como organización se considera una comunidad 
compuesta por sus directivas, docentes, egresados y empleados, en la cual, las decisiones 
se toman teniendo en cuenta el bien común, las normas establecidas en sus estatutos y 
reglamentos; y promoviendo constantemente la participación de todos los estamentos 
que la conforman. 

La razón de ser institucional muestra a la Universidad Libre, concebida como una 
institución liberal a comienzos del siglo XX, por su fundador: el militar y político caleño, 
General Benjamín Herrera Cortés, que ha tenido por misión procurar a los colombianos 
una educación inspirada en los principios de la libertad de cátedra y el pensamiento 
científico; inscrita en una visión humanista de la educación superior. En las palabras de su 
fundador se traduce la preocupación por la formación de los educandos en la tolerancia y 
en el sentido social de sus actividades. 

Hoy, cuando las transformaciones tecnológicas y culturales han impulsado cambios 
sustanciales en las relaciones sociales, la Universidad sin apartarse del idearium que 
inspiró su creación, debe hacer énfasis en la formación de los estudiantes, no sólo en las 



áreas sociales, sino también en las áreas de la ciencia y la tecnología, con el fin de formar 
profesionales humanistas, científicos y técnicos que han de colaborar en el proceso de 
modernización de la nación colombiana a cuya configuración y consolidación deben 
propender sus realizaciones académicas. 

La Universidad Libre orienta su actividad a la conformación de una ética civil que parta del 
principio del respeto por las personas y las ideas ajenas, sin distinciones de ninguna clase, 
inspirada siempre en la necesidad de formar a sus educandos en las más altas calidades 
intelectuales y morales, acorde con los fines de la educación señalados en el artículo 5º de 
la Ley 115 de 1994. Sus principios y valores atienden a la Ley 30 de 1992, artículo 4º, sobre 
el marco general del proceso formativo: «La educación superior, sin perjuicio de los fines 
específicos de cada campo del saber, despertará en los educandos un espíritu reflexivo, 
orientado al logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y 
de pluralismo ideológico que tenga en cuenta la universalidad de los saberes y la 
particularidad de las formas culturales existentes en el país. Por ello, la educación superior 
se desarrollará en un marco de libertades de enseñanza, de aprendizaje, de investigación 
y de cátedra». 

 

2.1 Misión de la Universidad Libre 
 

La Universidad Libre como conciencia crítica del país y de la época, recreadora de los 
conocimientos científicos y tecnológicos, proyectados hacia la formación integral de un 
egresado acorde con las necesidades fundamentales de la sociedad, hace suyo el 
compromiso de: 

• Formar dirigentes para la sociedad. 

• Propender por la identidad de la nacionalidad colombiana, respetando la diversidad 
cultural, regional y étnica del país. 

• Procurar la preservación del Medio ambiente y el equilibrio de los recursos 
naturales. 

• Ser espacio para la formación de personas democráticas, pluralistas, tolerantes y 
cultoras de la diferencia. 

 

2.2 Visión de la Universidad Libre 
 

La Universidad Libre es una corporación de educación privada, que propende por la 
construcción permanente de un mejor país y de una sociedad democrática, pluralista y 
tolerante, e impulsa el desarrollo sostenible, iluminada por los principios filosóficos y 
éticos de su fundador, con liderazgo en los procesos de investigación, ciencia, tecnología 



y solución pacífica de los conflictos. 

 

2.3 Principios Institucionales 
 

La Universidad se rige por los principios de libertad de cátedra, examen, aprendizaje, así 
como por el pluralismo ideológico, moralidad, igualdad, fraternidad, democracia, 
excelencia académica y desarrollo sostenible. 

 

2.4 Valores Institucionales 
 

• Humanista: comprende y valora las experiencias de la cultura de los pueblos. 
Asimila el acervo intelectual de las naciones en el marco de la democracia. Cultiva 
las letras, las artes y la diversidad de las producciones del talento humano para 
integrarlas a su proyecto de vida. 

• Honesto: vive con transparencia. Refleja en sus actos la transparencia y honestidad, 
llevando muy alto grado el sentido de la amistad en congruencia con los 
compromisos adquiridos. Es una persona respetable. 

• Tolerante: expresa respeto por las libertades individuales y la dignidad humana 
como valores supremos; asume actitud incluyente en cada una de sus palabras y sus 
actos. Es paciente y sabe escuchar. Se muestra ajeno a los sectarismos y 
fundamentalismos. Promueve el pluralismo ideológico y el diálogo civilizado y 
dialéctico en medio de las diferencias. 

• Justo: actúa siempre de manera equitativa y ecuánime. Según la recta razón da a 
cada uno en la medida de sus posibilidades, guiado por el sentido de la justicia. 
Genera espacios de inclusión social. 

• Discreto: medita con prudencia el alcance de sus palabras y decisiones que se refleja 
en su quehacer diario, principalmente en sus acciones y aún en sus gestos, sin 
desmedro del respeto a una sana confidencialidad, que asegura siempre el secreto y 
la reserva profesional.  

• Solidario: trabaja de manera solícita en favor de las causas sociales, con altruismo y 
generosidad. Convoca a la acción y al cambio. Emprende proyectos y empresas que 
responden a las necesidades urgentes de los sectores más vulnerables de la 
sociedad. Se preocupa por alcanzar un desarrollo sostenible. 

• Creativo: orienta sus acciones a ofrecer soluciones a los problemas del entorno con 
actitud crítica y propositiva. Es innovador y emprendedor. Desarrolla su capacidad 
de invención para la evolución científica en la permanente búsqueda de una mejor 
calidad de vida, haciendo gala de su imaginación y sentido estético. 



•  Líder: dirige su energía a materializar cada uno de los sueños y las metas de las 
comunidades que representa. Transforma dinámicamente pensamientos en 
acciones. Asume, vive y realiza con pasión cada proyecto, porque ama las cosas que 
elige y hace en todos los momentos de la vida. 

• Crítico: expresa con claridad y carácter sus posiciones. Defiende sus tesis con 
entereza y sólidos argumentos; pues se ha nutrido de la pluralidad de las 
expresiones humanas. Sabe sentar sus puntos de vista y los hace valer. 

• Ético: reflexiona sobre el alcance de sus acciones de acuerdo con los valores del 
humanismo. Respeta las reglas para una sana convivencia en el marco de la 
democracia, en una perspectiva pluralista e incluyente, siempre en búsqueda del 
bien común y del servicio social 

 

2.5 Proyecto educativo institucional (PEI) 
 

El Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la Universidad Libre nace a partir de los 
principios, valores y conceptos filosóficos y educativos que sus fundadores e ideólogos 
aportaron en las primeras décadas del siglo XX, para constituirse en la carta de 
navegación base para el direccionamiento institucional; este PEI en cumplimiento de la 
Ley 115 de 1992 y el Decreto 1860 de 1994 se materializa en el Acuerdo 010 de diciembre 
11 de 2002 de la Honorable Consiliatura, mediante el cual se adopta el Proyecto Educativo 
Institucional de la Universidad, documento que a su vez incorporó lo fundamental del 
Acuerdo 01 de julio 17 de 1997 de la Sala General, por medio del cual se adopta la misión y 
visión de la Universidad y el Estatuto de la Universidad Libre, Acuerdo 01 de julio 27 de 
1994. 

La comunidad académica de la Universidad Libre concibe el Proyecto Educativo 
Institucional como herramienta clave para la realización de la misión y de los fines 
formativos que se derivan de ella, en el ejercicio de su autonomía y de la calidad 
académica que la caracteriza y que responde a la transformación institucional. Por ello, el 
PEI es objeto de análisis y evaluación permanente y busca dar respuesta a los constantes 
cambios y tendencias de orden regional, nacional e internacional en sus componentes de 
docencia, investigación, proyección social, cultura, desarrollo, educación, pedagogía, 
convivencia, administración, gestión y evaluación institucional.  

Consecuentemente, la Rectoría Nacional ha adelantado a lo largo de los últimos años con 
la comunidad académica el proceso de análisis y reflexión sobre los postulados que 
sustentan su Proyecto Educativo Institucional tendiente a dar respuesta a las 
transformaciones, retos y metas actuales de la Institución, buscando así trazar nuevos 
horizontes conducentes al logro de niveles de alta calidad en sus procesos. Como 
resultado de este ejercicio la Universidad ha considerado oportuno actualizar el PEI, en 
pro de armonizar sus principios, valores, fundamentos y objetivos con las nuevas 



dinámicas nacionales e internacionales de la Educación Superior y, de manera particular, 
con los contextos determinados por la sociedad del conocimiento, la globalización y los 
retos de la competitividad y la excelencia académica.  

El Proyecto Educativo Institucional fue actualizado por la Honorable Consiliatura de la 
Universidad Libre mediante el Acuerdo No. 04 de octubre 6 de 2014 conservando la 
esencia de la identidad institucional, reafirmando su naturaleza y actualizando los 
conceptos fundamentales que orientan la actividad académica y la gestión de la 
Institución. 

 

3. REFERENTE HISTÓRICO DEL PROGRAMA 
 

El día 27 de enero de 1958, el doctor Gerardo Molina, en su condición de presidente de la 
Consiliatura y comisionado por las directivas de la Universidad, convocó una reunión en el 
salón de conferencias del Club Cultural “La Tertulia”, con el fin de estudiar la creación de 
una seccional en la ciudad de Santiago de Cali; allí se acordó, iniciar los estudios para la 
fundación, de lo que se denominaría Corporación Universidad Libre, Seccional de 
Occidente. 

 

El doctor Gerardo Molina, como consecuencia de la citada reunión, rindió informe de su 
gestión ante la Consiliatura. Dicha Corporación aprobó la siguiente proposición: “La 
Consiliatura de la Universidad Libre, después de oír el informe del señor presidente, 
doctor Gerardo Molina, en relación con las gestiones tendientes a la creación de un 
establecimiento educativo filial de la Universidad Libre en la ciudad de Santiago de Cali, 
acoge tan plausible iniciativa y expresa su gratitud a quienes se han vinculado a la 
realización de la empresa, y espera que continúen laborando en busca de su concreción”. 
Iniciativa que no se logró cristalizar. 

 

Más adelante, egresados de la Universidad Libre de Bogotá, residentes en la ciudad de 
Santiago de Cali, se reunieron con el ánimo de organizar la Asociación de Egresados, con 
la presencia de los doctores Juan Quijano, Guillermo Coll Salazar, Herney Ramírez Zapata 
y Demófilo Candela Moriones; con el tiempo, se integraron los doctores Luz Melby Díaz, 
doctor Garcés Pérez y los hermanos Saavedra Valle, entre otros. Esta asociación fundó en 
primera instancia el Colegio Tulio Enrique Tascón, el cual obtuvo su aprobación jurídica 
mediante Resolución 00789 del 11 de mayo de 1971, e inició actividades en una casona del 
barrio San Nicolás. 

 

Posteriormente, se comenzó a trabajar en la organización de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales, la cual empezó a funcionar el 11 de septiembre de 1973 en el barrio 



Santa Teresita de Cali. 

 

El 31 de enero de 1974, por decisión de la Consiliatura, se reconocieron las Facultades de 
Administración y Contaduría. 

 

El día 1 de abril de 1975, siendo vicepresidente de la Consiliatura el doctor Miguel 
González Rodríguez, se instaló oficialmente el primer Consejo Directivo de la Seccional, 
reglamentado por el Acuerdo No. 1 de 1976. 

 

El día 1 de septiembre de 1975, mediante Acuerdo No 5 de la Consiliatura, se dio aval para 
la creación de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en Cali. 

 

Por Acuerdo No.319 de 1975, de la Junta Directiva del Instituto Colombiano para el 
Fomento de la Educación Superior – ICFES, se concedió licencia de iniciación de labores. 
Igualmente, nace la iniciativa de orientar un programa hacia la enseñanza de la 
Contaduría Pública y la Administración de Empresas. 

 

La Seccional Cali tiene 47 años de actividad continua. Durante los primeros 20 años 
funcionaron cuatro (04) programas de pregrado, creados entre septiembre de 1973 y 
septiembre de 1974. El Programa de Medicina fue creado en septiembre de 1975; entre 
1994 y 2000, hay un periodo de crecimiento -tres (03) nuevos pregrados, 17 
especializaciones y tres (03) especialidades médicas-, se caracterizó por la consolidación 
de su estructura jurídica y reglamentaria. Entre 2001 y 2012, período de consolidación 
académico-administrativa, se crearon cuatro (04) nuevos pregrados, una (01) nueva 
especialización y tres (03) programas de pregrado fueron acreditados en alta calidad.  

 

En el 2004, Colciencias reconoce los primeros grupos de investigación de la Seccional y de 
la Universidad, pertenecientes a los programas de Medicina y de Administración de 
Empresas. Al 2018 la Seccional cuenta con 34 grupos de investigación. 

 

En la actualidad la seccional Cali oferta 39 programas académicos a saber: pregrado 10; 
especializaciones 14; especializaciones médico-quirúrgicas 5; y maestrías 10. De estos 
programas para el cierre del año 2020, la Universidad contó con 10.069 estudiantes 
matriculados entre el primer y segundo semestre del año.  

 



Tabla 1. Programas Académicos - Facultad Ciencias de la Salud. 

Programa Nivel del programa  Descripcion  

Medicina  

 

 

 

Pregrado 

 

Código SNIES: 1492.  

Registro calificado: Resolución N° 17740 de 15-Nov-
2018. Vigencia 6 años  

Enfermeria  Código SNIES: 8559.  

Registro calificado: Resolución N° 392 de 14-Jan-
2014 del M.E.N. Vigencia 8 años  

Psicologia  Código SNIES: 53583.  

Registro calificado: Resolución N° 3272 de 13-Mar-
2015. Vigencia 7 años  

Especialización en 
Gerencia en 
Servicios de Salud  

 

 

Posgrado- 
especializacion 

Código SNIES: 1496.  

Resolucion N° 015050 del 18-Dic- 2019 vigencia 7 
años 

Especialización en 
Ginecología y 
Obstetricia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posgrado – 
Especialidades 
Médicas 

 

Código SNIES: 7920.  

Registro calificado: Relucion N° 16124 del 30 – Sep- 
2015.  Vigencia de 7 años  

Especialización en 
Medicina Interna  

 

Código SNIES: 53893.  

Registro calificado: Resolución N° 22866 de 30-Dec-
2014. Vigencia 7 años  

Especialización 
Pediatría  

 

Código SNIES: 53450.  

Registro calificado: Resolución N° 16124 de 30-Sept-
2015. Vigencia 7 años  

Especialización 
Psiquiatría  

Código SNIES: 103382.  

Registro calificado: Resolución N° 8673 de 04-Jun-
2014. Vigencia 8 años  

Especialización en 
Dermatología  

 

Código SNIES: 105425.  

Registro calificado: Resolución N° 4838 de 14-Mar-
2016. Vigencia 7 años  

Maestría en 
Epidemiología  

 

 

 

 

 

 

Código SNIES: 101898.  

Registro calificado: Resolución N° 008920 de 27-Ago-
2019. Vigencia 7 años  

Maestría en 
Gerencia de los 
Servicios de Salud  

Código SNIES: 54930.  

Registro calificado: Resolución N° 04663 de 15-mar-
2017. Vigencia 7 años  



Maestría en 
Seguridad y salud 
en el Trabajo  

 

Posgrado – Maestría 

 

Código SNIES: 106210.  

Registro calificado: Resolución N° 04225 de 15-mar-
2017. Vigencia 7 años  

Fuente: elaboración propia 

 

La Universidad Libre, a través de los últimos 5 años, se ha comprometido con los procesos 
de Autoevaluación tanto Institucional como de los diferentes Programas Académicos, es 
por eso, a la fecha y mediante Resolución N° 16892 de 22 de agosto de 2016, el Ministerio 
de Educación Nacional le otorgó a la Universidad Libre la Acreditación Institucional de 
Alta Calidad por 4 años, además, cuenta con 5 programas Acreditados y 9 Programas en 
proceso de Autoevaluación. A la Facultad de Ciencias de la Salud, se adscriben 12 
programas; 3 programas de nivel Profesional, una especialización, cinco (5) 
especialidades médicas y 3 maestrías. 

 

4. MARCO LEGAL DEL PROGRAMA 
 
La denominación del Programa de Postgrado a nivel de Especialización en Pediatría de la 
Universidad Libre Seccional Cali, y su correspondiente titulación de especialista, está 
dentro de los parámetros académicos nacionales e internacionales, y su denominación es 
coherente con la naturaleza del campo de conocimiento al cual pertenece el programa y 
con su respectivo nivel académico. Está acorde con las normas vigentes y de conformidad 
con su naturaleza, duración, con su nivel y modalidad de formación.  

 

Esta denominación es claramente diferenciable y/o determinable como programa de 
formación de Especialización cumpliendo con los requisitos para su creación, de acuerdo 
a las exigencias de Ministerio de Educación a través del decreto 1001 de 2006 por el cual 
se organiza la oferta de programas de posgrado y se dictan otras disposiciones. Este 
Programa tiene como propósito enfatizar en la formación de especialistas acorde con los 
problemas de salud del niño y el adolescente, en el contexto del perfil epidemiológico de 
la región, con el mejor entrenamiento científico y con un enfoque integral que enfatiza la 
formación en pediatría, permitiéndole al estudiante abordar solución de problemas o 
análisis de situaciones específicas del objeto de estudio a partir del desarrollo de 
competencias, habilidades y la asimilación de conocimientos y metodologías específicas 
propias del campo. 

 

5. JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

 



5.1 Demandas sociales del campo de conocimiento 

 

Según datos de la UNICEF, respecto a la salud infantil, en el mundo más de un 70% de 
los casi 11 millones de muertes infantiles que se producen todos los años se deben a 
seis causas: la diarrea, el paludismo, las infecciones neonatales, la neumonía, el parto 
prematuro o la falta de oxígeno al nacer, las muertes neonatales son alrededor de 4 
millones por año en el mundo. 
En Colombia la tasa de mortalidad infantil es de 16 por 1000 nacimientos. La 
mortalidad infantil (en menores de 1 año) muestra una disminución constante, pero la 
tasa sigue estando por encima de la meta para Colombia de 14 por 1.000 nacidos 
vivos, el cual partió de una línea de base de 1990 de 30.8 muertes por 1000 nacidos 
(CONPES- Consejo Nacional de Política Económica y Social 91/2005). 
Colombia se encuentra en una transición epidemiológica y la población se enferma 
por patología infecciosa como causa importante de morbimortalidad. Además de ir en 
crecimiento la carga por enfermedad autoinmune y oncológica y las enfermedades 
congénitas. 
El Valle del Cauca se encuentra por debajo de los promedios nacionales para las 
diferentes tasas de mortalidad aplicables a la primera infancia, lo que muestra el 
esfuerzo realizado por los diferentes estamentos de salud municipales y 
departamentales. 
La Universidad Libre de Colombia, como institución responsable de la apertura de 
programas educativos a nivel nacional, que respondan a las necesidades de la 
comunidad, asumió el compromiso de dar respuesta a estas expectativas de la salud 
infantil, facilitando el origen y renovación del Programa de Especialización en 
Pediatría, con el fin de ofrecer al mercado laboral los profesionales requeridos para 
cumplir con los objetivos primordiales de la Ley 100 de 1993, haciendo énfasis en la 
Atención Integral de la Primera Infancia originando estrategias como la Atención 
Integrada de las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI), la Estrategia de 
Cero a Siempre, la Ley de Infancia y Adolescencia, entre otras normativas, políticas y 
programas relacionados con la salud de este grupo etario. 
La Especialización en Pediatría aporta profesionales capacitados con alto sentido 
vocacional, profesional, ético, humanístico, con capacidades argumentativas, 
investigativas y transformadoras de la realidad, cumpliendo con su responsabilidad 
social desde el quehacer diario, en los diferentes niveles de atención y complejidad. 
El Programa está basado en componentes holísticos transformadores donde la 
intencionalidad formativa y el desarrollo integral del especialista en formación son los 
pilares que garantizan el cumplimiento de los objetivos, egresando un ser 
esencialmente feliz al servicio de la comunidad capaz de resolver las situaciones de la 
salud infantil. 
 



5.2 Oferta de programas en el campo de estudio y medio laboral.  
 

En el 2011 la Organización Panamericana de la Salud reportó la oferta Latinoamericana 
de 3125 plazas anuales para la Especialidad en Pediatría; la mayor oferta la hace Brasil con 
1175 cupos, seguido de México que oferta 688 plazas, luego Argentina con 523, Cuba con 
152 plazas y en quinto lugar se situaba Colombia con 100 plazas o cupos para esta 
especialidad. En Colombia dicha oferta se ha casi doblado hacia el presente año debido a 
la apertura de nuevos programas de formación. 

En el ámbito regional, el programa es uno de las cuatro ofertas del suroccidente 
colombiano para desarrollar la especialidad (ICESI, Valle, Cauca y Libre), respondiendo asi 
a una necesidad sentida de la comunidad en salud y de la comunidad en general para 
atender la población infantil.   

 

6.IDENTIDAD DEL PROGRAMA 

 

Tabla 2. Aspectos Generales de la Especialización 

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

Universidad Universidad Libre 

Domicilio Principal Carrera 109 No. 22 -00 - Valle del Lili 

Página Web  www.unilibrecali.edu.co  

Denominación del 
Programa Académico 

 Especialización en Pediatría 

Título que Otorga  Especialista en Pediatría 

Lugar de Desarrollo Cali 

Nivel de Formación* Especialización Médico quirúrgica 

Campo Amplio** Bienestar y Salud 

Campo Específico** Salud 

Campo Detallado** Medicina  

Facultad al que está 
adscrito el Programa 

Facultad de Ciencias de la Salud 

Modalidad Presencial 

Duración Estimada del 
Programa 

3 años 

Periodicidad de la 
Admisión 

Anual 

http://www.unilibrecali.edu.co/


Jornada de 
Ofrecimiento 

Diurna 

Dirección 
Carrera 109 No. 22 -00 - Valle 
del Lili 

Apartado 
Aéreo 

1040 

E-mail rectoría.cali@unilibre.edu.co Teléfono (032) 5240007 

Número Créditos 
Académicos 

176 

Porcentaje 
de Inclusión 
de 
Tecnología 

10% 

Código SNIES 53450 

Número de 
Estudiantes 
en el Primer 
Periodo 

8 (Cupos) 

Valor de la Matrícula 
Primer Periodo 

$ 33.660.000 

Norma de Creación del 
Programa 

Consejo Directivo, Acta 17 del 26 agosto de 1998 

Resolución de registro 
calificado vigente 

12586 del 14 de Agosto de 2015 

Número de cohortes 15 
Número de 
egresados 

74 

Fuente: Propia del Programa 

 

6.1 Misión del programa  
 

Formar un Especialista en Pediatría, acorde con las situaciones de salud del niño y el 
adolescente, en el contexto del perfil epidemiológico de la región, con el mejor 
entrenamiento científico y con un enfoque integral.  

 

6.2 Visión del programa 
 

De acuerdo a la visión de la Universidad Libre, el especialista en Pediatría debe desde su 
quehacer diario favorecer la construcción permanente de un mejor país y de una sociedad 
democrática, pluralista y tolerante, e impulsar el desarrollo sostenible, iluminado por los 
principios filosóficos y éticos de su fundador, con liderazgo en los procesos de 
investigación, ciencia, tecnología y solución pacífica de los conflictos.  



La visión es continuar siendo un programa de formación de especialistas en pediatría al 
servicio de la comunidad con alto componente humanístico, líderes en el sector salud, con 
capacidad crítica para transformar las prácticas profesionales privadas o institucionales en 
función del servicio a la niñez por medio de la investigación, la gestión del conocimiento y 
el uso ético de instrumentos tecnológicos diagnósticos y terapéuticos.   

 

6.3 Perspectiva teorica/epistemológica o campo del conocimiento 
 

La pediatría es fundamentalmente una práctica social que se sitúa en el niño, la familia, la 
sociedad y la especie, por lo que las ciencias de la vida, las perspectivas de género y la 
formación de un ciudadano, emergen como componentes necesarios de la tradición 
formativa pediátrica.  

Sin las ciencias biológicas la medicina no habría podido desarrollar una epistemología 
para comprender las funciones y la estructura del organismo en general y de las 
particularidades de un organismo en desarrollo, pero sin las ciencias sociales y humanas 
no se podría obtener ningún conocimiento sobre el niño como una totalidad 
biopsicosocial. 

La humanidad es una totalidad diversa, estructural y funcional, abordable desde las 
ciencias naturales y sociales; sin embargo, su espíritu solo puede ser captado 
integralmente si se incluyen perspectivas estéticas, éticas y políticas relacionadas con los 
derechos y deberes del niño y el adolescente y su salud.  

La Pediatría, como arte, ciencia y profesión, se constituye para la sociedad del siglo XXI 
en un saber garante de los derechos del niño y el adolescente, vigía y guardián de su 
crianza y coadyuvante en la génesis del nuevo ciudadano, y del mantenimiento de las 
mejores condiciones de su salud y del aseguramiento de la calidad de la atención a la 
angustia, el dolor y la enfermedad que experimentan los niños y las comunidades donde 
habitan.   

Los desarrollos técnicos y científicos alcanzados hoy obtienen éxitos impensables hasta 
hace poco; la prolongación de la esperanza de vida, el diagnóstico preciso, confiable y 
oportuno de las patologías propias del niño y el adolescente. La genética, las 
neurociencias, la inmunología, la biología molecular y la bioinformática, en el campo de 
las ciencias básicas biomédicas, así como los avances en el conocimiento del niño y la 
relación con su entorno han impactado, no hay duda, en la calidad y la efectividad de las 
intervenciones en pediatría. 

La enseñanza de la Pediatría fundamentada en las ciencias básicas biomédicas, en la 
medicina basada en la evidencia y en las ciencias sociales y humanas, potencian el uso 
apropiado de la ciencia y la tecnología en beneficio de la prevención, diagnóstico y 
tratamiento de sus enfermedades y genera autocontrol para evitar el abuso o el uso no 
ético del conocimiento y de los instrumentos tecnológicos. Tal enseñanza es garante de la 



salud del niño.  

Toda epistemología del saber médico debe estar sólidamente fundamentada en los 
modos de comprender y explicar los fenómenos biológicos. Tres hitos se revelan en este 
proceso: racionalismo, empirismo y medicina basada en evidencias. Los tres son usados 
por la pediatría para producir conocimiento tanto desde la experiencia como desde el 
experimento y la investigación clínica.  

De otro lado, la tecnociencia ha dispuesto para los niños afectados por algún desorden de 
su equilibrio homeostático y alostásico (BMJ) biopsÍquico, un complejo dispositivo 
industrial que les oferta como consumo opciones de reordenamiento de la información 
biomolecular afectada. Esto implica para el médico una capacidad de discernimiento 
entre lo novedoso y lo útil, entre lo eficaz y el marketing. Así mismo, se advierte una 
situación paradójica, derivada del desarrollo de esa tecnociencia, al convertirse ella 
misma en la posibilidad de la destrucción de la especie humana, en general y, en 
particular, de la afectación de la calidad de vida del niño. Esto comporta la necesidad de 
abordar la ciencia de la bioética. 

En una perspectiva complementaria, las sociedades del mundo contemporáneo 
presentan un perfil epidemiológico relacionado tanto con antiguos como con nuevos 
riesgos que desequilibran el proceso salud/enfermedad del niño, lo que se constituye en 
desafíos que obligan a plantear nuevas formas de intervención terapéutica y diagnóstica 
utilizando las dimensiones de lo colectivo, bien sea las de familia, comunidad, sociedad,  
población, etnia, enfoques que involucran las categorías de determinantes y 
condicionantes sociales de la salud (OMS, 2008), la gestión del riesgo, la salud familiar, la 
salud comunitaria, la medicina social y la interculturalidad.  

Estas dimensiones y categorías deben incluirse en la formación del pediatra orientándolo 
hacia el desarrollo de competencias que atiendan este contexto multidimensional. 

 

 

 

Figura 1. Marco Conceptual de los determinantes sociales de la salud 



 

    Tomado de Informe OMS, CSDH, 2007 p. 33 

 

El pediatra deberá, por lo tanto, comprender la vida como totalidad compleja, integrada e 
interconectada. Esto le permitirá precisar la red de relaciones, de causas y de efectos. 
También deberá combinar metodologías cuantitativas y cualitativas de investigación, 
usar herramientas epidemiológicas y estadísticas y desarrollar competencias para el 
ejercicio activo de su ciudadanía. 

Igualmente, se requiere recabar fundamentaciones teóricas derivadas del devenir del 
sistema de salud. Algunos asuntos son: Confrontación entre modelo de formación médica 
y modelo de práctica médica; segmentación de la población, fragmentación de los 
servicios vs. Integralidad y continuidad en la atención sanitaria. Otros asuntos están 
relacionados con los dilemas éticos que plantea la práctica de la especialidad en relación 
con la Constitución Colombiana y la autonomía del paciente.  

 

 

Figura 2. Actuaciones sobre los determinantes sociales de la salud: Recomendaciones de 
la Comisión: (WHO, CSDH, 2007 p. 62) 
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Existe el reto académico de transformar los actuales currículos de formación de 
especialistas desde la perspectiva de la incorporación de conceptos de la Atención 
Primaria Renovada.  Sin embargo, este reto está condicionado por los desarrollos mismos 
del sistema sanitario colombiano, supeditados a la definición de los alcances y efectividad 
del modelo de asistencia y a que estos funcionalicen el concepto de redes y niveles 
integrados de atención para garantizar la continuidad e integralidad de la atención clínica.  

Dependerá también de la capacidad de conformar equipos multidisciplinares y de realizar 
intervenciones y alianzas intersectoriales para abordar la salud del niño desde la 
perspectiva de los determinantes sociales y de la inequidad, para así superar los 
intolerables evitables en Salud Pública. Esto orienta la formación médica desde la 
dimensión bio-psico-social, desde los territorios, las familias y comunidades, con énfasis 
en la promoción y la prevención y la atención integrada e integral a lo largo del tiempo, 
garantizando un acceso efectivo al derecho a la salud de los niños. 

 

 

Figura 3. Principios de la Medicina familiar 



 
 

La enseñanza de la pediatría debe también ser analizada desde el fenómeno de las 
crecientes segundas y terceras especialidades, lo cual influye en la disponibilidad de 
pediatras en nuestro entorno, reduciendo sus competencias y actuaciones. Esto, desde 
luego, reduce el campo de actuación del pediatra general.   

 

Un desafío para el sistema sanitario colombiano consiste en darle al pediatra un papel 
clave en la investigación de determinantes sociales de salud y apoyar equipos de atención 
primaria, con lo cual se superaría el modelo de atención jerarquizada por niveles que 
obstaculiza el acceso a la atención especializada oportuna.  

 

Todo proyecto de formación médica aspira a contribuir a un cambio de paradigma que 
coadyuve a la implementación de una estrategia de salud eficaz, efectiva y eficiente, de 
costos racionales y, ante todo, acompañado de un espíritu de respeto por los derechos del 
paciente y por la gestión centrada en la calidad y confianza en el sistema sanitario. 

 

 

Figura 4.  Alcance de la práctica especializada y de la generalista  



   

Adaptación de Shires, 1986 

 

Lugar importante en la fundamentación teórica de un programa de especialización en 
pediatría lo ocupa, lamentablemente, el proceso de “deshumanización”, que no es otra 
cosa que la despersonalización de la relación médico - paciente, lo que ha llevado a la 
actual tendencia de transformar la medicina de noble profesión en simple oficio técnico al 
servicio de intereses particulares y/o corporativos. Esta transformación genera 
desconfianza en la relación médico - paciente, insatisfacción profesional, mala calidad y 
poca efectividad en los resultados terapéuticos, así como la imposibilidad de garantizar 
un acceso adecuado a los avances científicos y técnicos de manera racional en un ámbito 
de deliberación y consentimiento informado.  

Por otra parte, los protocolos y guías clínicas han dejado de ser orientadores de las 
decisiones y se han convertido en cortapisas y limitantes del razonamiento clínico, en el 
marco de una medicina gerenciada. Lo anterior ha deteriorado la autonomía en las 
decisiones médicas, el compromiso de servicio a la sociedad y ha eliminado la tradicional 
autorregulación de la profesión, evidenciándose con esto la desprofesionalización del 
médico en general y del pediatra en particular.  

Todos los programas de pediatría deberán favorecer, en sus asuntos curriculares, la 
profesionalización y humanización de la acción médica anteponiendo los intereses del 
paciente sobre los suyos propios y los de las corporaciones de salud y favoreciendo la 
vocación, el altruismo, el autocontrol y la maestría técnica, en fin, reafirmando el 
profesionalismo del médico especialista.  

Frente al actual estado del ejercicio de la profesión, el Programa de la Especialización en 
Pediatría de la Universidad Libre Seccional Cali hace suyo el compromiso irrenunciable 



con la defensa del Profesionalismo Médico y de nuestra tradición Hipocrática, 
fundamentados en  tres principios y diez compromisos, refrendados por diferentes 
organizaciones científicas y colegidas  a nivel mundial, los cuales establecen el 
“Compromiso social de la medicina y de los médicos para el siglo XXI” y el “Nuevo 
Contrato Social de la Medicina”. (O. Giacomantone e I.B. Suárez, 2009). Son estos: 

 

Figura 5.  Principios y Compromisos 

  

Finalmente, en el horizonte de la Misión y Visión de la Universidad Libre, el Programa de 
la Especialización en Pediatría forma un médico con alta competencia clínica, pero con un 
enfoque de investigación y de compromiso social. 

 

7.OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
 

7.1 Objetivo general 
 

El objetivo general del programa en el año 2014 se ratifica en el año 2021 

Formar un especialista en pediatría acorde con: 



• Las necesidades del país y la región en cuanto a recursos humanos, científicos y 
tecnológicos. 

• Las patologías prevalentes en la infancia y la adolescencia. 

• Las políticas, estrategias y planes de desarrollo local, regional y del país. 

• La evolución de la ciencia, la tecnología y la medicina basada en la evidencia. 

• El ejercicio de su profesión a estrictas normas de la ética. 

• La capacidad para el autoaprendizaje activo y el desarrollo de habilidades 
cognoscitivas tales como la observación objetiva, el razonamiento lógico y el juicio 
crítico, que le permitan, entre otros aspectos: 

- Comprender los principios básicos que sustenten sus acciones.  

- Diseñar estrategias de acción apropiadas a las necesidades científicas 
preventivas, diagnósticas, terapéuticas, administrativas, sociales e 
investigativas, para un desempeño tanto individual como en equipo.  

- Favorecer el avance armónico del estudiante en los diversos niveles de su 
formación, a fin de que logre integrar y articular los componentes biológico, 
social, psicológico, ocupacional, ambiental, cultural, político, tecnológico, 
gerencial y administrativo de la salud, y producir información sobre el 
proceso de salud – enfermedad. 

 

7.2 Objetivos específicos: 
 

Objetivos relacionados con la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad: 

  

• Desarrollar y participar en actividades que promuevan la salud del niño y el 
adolescente durante las diferentes etapas de su ciclo vital.  

• Reconocer la multifactorialidad de los aspectos que inciden en la vida del niño y el 
adolescente y su entorno, asociados al proceso salud – enfermedad.  

• Identificar las patologías epidemiológicamente prevalentes en la región para el 
niño y el adolescente y establecer programas de vigilancia epidemiológica.  

• Detectar indicadores o factores de riesgo para la salud del niño y el adolescente 
durante su ciclo vital.  

• Promover, participar, coordinar y/o dirigir campañas de prevención en diferentes 
niveles, dirigidas a la salud infantil y del adolescente.  

• Orientar al niño y adolescente, sus cuidadores y a los integrantes del equipo de 
salud sobre la prevención de enfermedades en las diferentes etapas de su ciclo 



vital. 

• Colaborar en programas de educación médica de pregrado y en educación 
continua en el área de la pediatría. 

• Participar en el entrenamiento de personal del equipo de salud. 

• Colaborar en programas de educación en salud infantil y del adolescente. 

 

Objetivos relacionados con el diagnóstico y la terapéutica:  

 

• Elaborar en forma adecuada una historia clínica, con énfasis en la historia clínica 
del recién nacido, la historia clínica pediátrica y la historia clínica del adolescente.  

• Ejecutar un adecuado examen físico general acorde al grupo etario (neonatal, 
niñez y adolescencia) y establecer un diagnóstico diferencial.  

• Establecer y desarrollar una intervención farmacológica y comportamental e 
incluso quirúrgica en forma interdisciplinaria, que considere de manera integrada 
todos los factores asociados a las enfermedades del recién nacido, el niño y el 
adolescente, de acuerdo con las necesidades y recursos de cado caso. 

• Elaborar una adecuada valoración de los factores de riesgo del niño sano desde su 
concepción facilitando una adecuada crianza.  

• Dominar ampliamente el manejo pediátrico de bajo y alto riesgo.  

• Reconocer las diferentes alteraciones en salud infantil y definir un plan de 
intervención y seguimiento.  

• Atender al niño y al adolescente en los diversos escenarios y roles sociales que 
desempeña.  

• Utilizar criterios clínicos para solicitar, tomar e interpretar exámenes diagnósticos 
básicos y de complejidad para efectos de confirmar diagnósticos de impresión en 
enfermedades del niño y el adolescente.  

• Reconocer y manejar los componentes de la relación médico paciente, las 
necesidades del niño, adolescente y su familia, la influencia de sus rasgos de 
personalidad, status ypapel, a fin de alimentar toda intervención que realice a nivel 
individual y colectivo.  

• Establecer indicadores determinantes de los criterios de remisión e interconsulta 
de pacientes que requieren manejo por segunda especialidad o el concurso de 
otras disciplinas.  

• Participar en trabajo interdisciplinario e intersectorial. 

 



Objetivos de las funciones de rehabilitación:  

 

Identificar enfermedades y alteraciones que comprometen la salud física y mental del 
niño y el adolescente, y orientarla para lograr un manejo integral oportuno, adecuado y 
eficaz, permitiendo recuperar sus funciones individuales y sociales. 

 

Objetivos de las funciones científicas e investigativas:  

 

Diseñar, implementar y realizar proyectos de investigación en las áreas de la especialidad:  

• Crianza  

• Medicina neonatal  

• Salud infantil  

• Salud del adolescente  

• Genética  

• Servicios de salud en pediatría. 

 

Objetivos de las funciones administrativa y gerencial en salud:  

 

• Promover la participación de la comunidad en las diferentes etapas de la 
prestación de los servicios de salud para el niño y el adolescente.  

• Diseñar planes y programas de salud de nivel local para el niño y el adolescente.  

• Participar con liderazgo en la definición de las políticas de acción, dentro de los 
marcos legales pertinentes en beneficio de la salud del niño y el adolescente.  

• Dirigir, programar, supervisar, educar y evaluar el trabajo del personal a su cargo.  

• Llevar adecuadamente todos los registros estadísticos correspondientes a los 
servicios de recién nacidos y pediatría, ciñéndose a las normas establecidas. 

 

8.PERFILES 
 

8.1 Perfil del Docente 
 

El docente de la Universidad Libre diseña, motiva, fomenta, guía y evalúa las experiencias 



de aprendizaje que permiten al estudiante construir su propio conocimiento. Par esto el 
docente reconoce que los estudiantes tienen diferentes formas de aprender y, por ende, 
se identifica como el actor principal en el aprendizaje activo de sus estudiantes, 
planteando interrogantes y preparando los entornos de aprendizaje con pasión. 

Para el cumplimiento de este perfil el docente Unilibrista se debe caracterizar por:  

• Ser un motivador del aprendizaje, relacionando los nuevos conocimientos con lo 
abordados con posterioridad, así como con las experiencias personales de los 
estudiantes. 

• Propiciar información, hechos, prácticas y materiales, que permitan al estudiante 
identificar principios, teorías y modelos. 

• Acercar al estudiante a los materiales teóricos utilizando el método científico. 

• Emplear esquemas, gráficos, diagramas, mediaciones virtuales, trabajo 
colaborativo, estudios de caso, solución de problemas, entre otros medios que 
faciliten los diferentes estilos de aprendizaje (sensorial, visual, activo, reflexivo, 
intuitivo, entre otros). 

• Asumir consciente y responsablemente su papel como orientador del proceso de 
aprendizaje y apoyar los procesos de formación integral de los estudiantes, 
estimulando posturas reflexivas y críticas. 

• Ser agente de cambio y promotor de acciones sociales y políticas a favor de la 
sostenibilidad, demostrando su compromiso con los principios y la práctica de la 
protección del medio ambiente. 

• Ser una persona pluralista, tolerante, democrática, ética y respetuosa de las 
diferentes. 

• Ser un profesional con procesos de formación permanente que le permiten 
actualizar su saber y perfeccionar su labor docente. 

Todo lo anterior en el marco del Reglamento Docente de la Universidad y las demás 
normas concordantes. 

 

8.2 Perfil del Estudiante 
 

El estudiante es sujeto activo y protagonista del proceso de conocimiento, autogestor de 
aprendizaje por medio del estudio independiente, planificador de sus actividades 
académicas y sistematizador de sus experiencias y métodos de estudio. En este sentido, 
el estudiante Unilibrista es responsable de asumir con pasión, liderazgo, postura crítica, 
tolerancia y en un medio pluralista y democrático, la búsqueda de múltiples 
interpretaciones y perspectivas. 



Por lo tanto, el estudiante: 

• Fija objetivos, organiza secuencias, tiempos y formas de realizar las actividades 
relacionadas con los mismos. 

• Autoevalúa su aprendizaje y la calidad del mismo de forma crítica. 

• Organiza y transforma contenidos como parte del proceso de aprendizaje. 

• Busca información en diversas fuentes, registra y controla datos. 

• Estructuras ambientes de estudio. 

• Fortalece la capacidad de escucha eficaz y el proceso dialógico. 

• Es un ciudadano con identidad nacional, respetuoso de la diversidad cultural, 
religiosa y étnica del país. 

• Es una persona que se caracteriza por ser democrática, pluralista, tolerante, ética y 
respetuosa de la diferencia siguiendo el Decálogo del Buen Unilibrista. 

Todo lo anterior conforme al Reglamento Estudiantil y demás normas concordantes. 

 

8.3  Perfil del aspirante para ingresar al programa.  
 

El médico aspirante a la especialidad en Pediatría debe tener disponibilidad de tiempo 
completo, tener experiencia laboral en áreas afines a la especialidad, demostrar interés en 
la investigación, comprensión lectora en una lengua extranjera preferiblemente ingles, 
con sólidos conocimientos de las ciencias biomédicas que fundamenten el aprendizaje 
sobre el desarrollo del niño durante su ciclo vital y las enfermedades que le aquejen.   

 

8.4  Perfil de ingreso  
 

El admitido a la especialización en pediatría debe ser un médico general con intereses en 
el campo de la salud infantil y la crianza y ante todo una persona íntegra capaz de 
desarrollar una convivencia social armoniosa que posea claramente valores misionales 
como el compromiso y la responsabilidad social, actuando siempre acorde a la moral en 
un ambiente ético y reflexivo frente a la situación social y de salud del país.    

 

8.5     Perfil Egreso 
 

El especialista en Pediatría de la Universidad Libre Seccional Cali tiene habilidades y 
destrezas para el diagnóstico y tratamiento de los problemas relacionados con la salud y 
crianza del recién nacido, el niño y el adolescente. Igualmente dispone de conocimientos 



epidemiológicos y de cuidado primario con un enfoque biopsicosocial para abordar la 
pediatría social y ejercer su profesión como líder en los equipos de salud en las 
instituciones del Sistema de Seguridad Social en Salud. 

Será un pedagogo permanente y un consultor cálido y afable, para el personal de salud, el 
estudiante, el paciente y su familia; además, formulará protocolos en pro del desarrollo 
investigativo, clínico y epidemiológico sobre las patologías inherentes a su práctica 
médica, para lo cual utilizará de manera racional y efectiva los recursos tecnológicos y 
terapéuticos, valorando el impacto en las ecuaciones riesgo- beneficio y costo 
efectividad. 

 

8.6 Perfil ocupacional 
 

El especialista en Pediatría estará en capacidad de desempeñarse en:  
 

 Atención de pacientes ambulatorios y hospitalizados de mediana y alta 
complejidad en práctica privada e institucional. 

 Atención de pacientes que asisten a la consulta de urgencias de mediana y alta 
complejidad en la práctica privada e institucional.  

 Actuar como consultor o referente para problemas específicos de la Pediatría. 

 Integrarse y tener capacidad de liderazgo en grupos de trabajo multidisciplinario o 
de las segundas especialidades en Pediatría. 

 Ejercer docencia en programas académicos de pre y post-grado y educación 
médica continua, previa adquisición de las herramientas pedagógicas y didácticas 
pertinentes. 

 Programas de prevención para enfermedades de mayor prevalencia y alto impacto 
social en la mortalidad infantil las cuales afectan la salud pública. 

 En programas de promoción de la salud y prevención de enfermedades del niño de 
interés para la vigilancia epidemiológica. 

 En el diseño, planeación y ejecución de proyectos de investigación. 

 
9. MODELO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL 

 
El modelo pedagógico de la Universidad Libre es autoestructurante, cognitivo o 
cognoscitivo. Entendido como el estudio de las formas de aprendizaje del ser humano 
mediado por el conocimiento, el lenguaje y el entorno, entre otros aspectos. 



El modelo pedagógico de la Universidad Libre se estructura como una propuesta de 
gestión del conocimiento desde la conceptualización de posturas académicas con 
referentes teóricos metodológicos, que permite concebir los procesos de aprendizaje, el 
quehacer de los docentes y su relación con los estudiantes, la evaluación, la metodología, 
las estructuras curriculares y la relación con el entorno. 

Esta perspectiva permite identificar los aportes de cuatro corrientes relacionadas que son 
expuestas por los siguientes pensadores: a) Jean Piaget, b) Jerome Bruner, c) David 
Ausubel, y d) Lev S. Vygotski. 

Cada uno de los aportes presentados por los autores en mención hace referencia a lo 
siguiente: 

a) La psicología o epistemología genética, presentada por Piaget, propone un paradigma 
que mantiene preferencia por la investigación focalizada en el desarrollo humano. En 
este paradigma, el desarrollo está regido por la consolidación de estructuras mentales 
representativas del conocimiento, reguladas por los fundamentos biológicos del 
desarrollo, así como por el impacto de los factores de maduración. Estas estructuras, 
las cuales organizó en categorías denominadas sensorio-motrices, preoperacionales, 
concretas y abstractas, dependen de un ambiente social apropiado indispensable para 
que las potencialidades del sistema nervioso se desarrollen (Piaget, 1958). 

    Postuló que cada acto inteligente está caracterizado por el equilibrio entre dos 
tendencias polares, asimilación y acomodación. En la asimilación, el sujeto incorpora 
eventos, objetos, o situaciones dentro de las formas de pensamiento existentes, lo cual 
constituye estructuras mentales organizadas. En la acomodación, las estructuras 
mentales existentes se reorganizan para incorporar aspectos nuevos del mundo 
exterior y durante este acto de inteligencia el sujeto se adapta a los requerimientos de 
la vida real, pero al mismo tiempo mantiene una dinámica constante en la estructura 
mentales (Nicolopoulou, 1993).1 

b) Brunner sustenta un paradigma que mantiene preferencia por la investigación 
focalizad en el desarrollo humano, visto éste desde la perspectiva intelectual cognitiva. 
Este paradigma se sintetiza en la mente como el funcionamiento cualitativo del 
cerebro, la cual sirve de medio para la construcción de mentales sobre la base de los 
datos que recibe, del proceso de almacenamiento de los mismos y de las inferencias 
extraídas por parte de quien aprende. Esta codificación es fundamental para 
comprender la relación entre las cosas del mundo y sus respectivas representaciones 
dentro del modelo mental-abstracto. 

    Su posición sobre el proceso de desarrollo humano es que éste se da en diferentes 
etapas, y cada una de ellas se caracteriza por la construcción de las representaciones 

                                                
1 Vielma, E. y Salas, M. (2000) Aportes de las Teorías de Vytgosky, Piaget, Bandura y Bruner. 
Paralelismo en sus posiciones en relación con el desarrollo. Educere: Revista Venezolana en 
Educación, vol. 3, núm. 9, junio, 2000, pág. 33 



mentales por parte del sujeto, de sí mismo y del mundo que lo rodea (Brurner, 1990). 
La posibilidad de construcción de significado por parte del sujeto está orientada por la 
selección de la información considerada relevante, y, en todo caso ésta es la que guía 
su construcción de significado dentro de un contexto.2 

c) El aprendizaje significativo de Ausubel postula que el aprendizaje implica una 
reestructuración activa de las percepciones, idas, conceptos y esquemas que el 
aprendiz posee en su estructura cognitiva. Concibe al alumno como un procesador 
activo de la información, y dice que el aprendizaje es sistemático y organizado, pues un 
fenómeno complejo que no se reduce a simples asociaciones memorísticas. Propugna 
por el aprendizaje verbal significativo, que permite el dominio de los contenidos 
curriculares que se imparten en las escuelas, principalmente a nivel medio y superior. 
El aprendizaje significativo es aquel que conduce a la creación de estructuras de 
conocimientos mediante la relación sustantiva entre la nueva información y las ideas 
previas de los estudiantes.3 

d) El aprendizaje sociocultural de Vygotsky propone que los procesos de desarrollo y 
aprendizaje interactúan entre sí y se basan en la interacción entre el individuo y el 
entorno social. En este sentido el desarrollo cognitivo del aprendiz implica procesos 
sociales, históricos y políticos, aspectos que implican que el conocimiento se adquiere 
en procesos colaborativos que permitan la interacción social que debe caracterizarse 
por ser asertiva y activa. 

 
Elementos Básicos del Modelo Pedagógico 

El modelo pedagógico se concibe a partir de fuentes del modelo, dimensiones y 
principios articuladores, desde el quehacer contable por competencias; componentes y 
enfoques formativos:  

Fuentes del modelo: La Sociedad, la cultura, la educación y el sistema educativo. 

Principios articuladores misionales de la institución; su filosofía, misión y visión, 
lineamientos curriculares y Proyecto Educativo Institucional. 

Modelo basado en la formación por competencias: básicas, genéricas o 
transversales y las disciplinares o específicas. Los ejes nucleares de formación en los 
aspectos disciplinares específicos y de profundización. El discurso pedagógico 
centrado en el diálogo abierto (la libertad de cátedra, la libre expresión, el diálogo de 
saberes, el pluralismo y el culto a la diferencia). 

El enfoque curricular: flexible, pertinente con las tendencias y necesidades de la 
región y del país; acorde a las mega tendencias mundiales de cada profesión o área 
del conocimiento. 

                                                
2 Ibíd., pág. 35-36 
3 Díaz, F. y Barriga, A. (2002) Estrategias docentes para un aprendizaje significativo: una 
interpretación constructivista. México: Mc Graw Hill, pág. 13, 17 



Figura 6 Esquema de dinámica de los objetivos y principios misionales 

Dimensiones del modelo: académica, científica, tecnológica, cultural, antropológica, 
disciplinar e institucional. 

Las fuentes macro contextuales del modelo 

Las fuentes inspiradoras micro contextuales o misionales de la Institución 

Así mismo, estas consideraciones se nutren de los objetivos misionales: pluralismo y culto 
a la diferencia, libertad de pensamiento, libertad de expresión, actitud y aptitud 
democrática; las cuales, permiten y posibilitan decisiones formativas personales y 
fomentan en el educando compromiso y responsabilidad social, mediado por el 
conocimiento, el lenguaje y el entorno, entre otros aspectos4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Comité Curricular 

 

 Las fuentes macro contextuales del modelo: lo constituye la sociedad, la cultura, 
la educación y el sistema educativo. 

 Las fuentes inspiradoras micro contextuales o misionales de la Institución: 
éstas se toman del documento lineamientos curriculares y del PEI institucional, en los 
cuales se expresa la filosofía, misión y visión. 

 

Los lineamientos curriculares, expresan la concepción del currículo como un plan de 
formación orientado por un enfoque pedagógico complejo, problémico y dinámico. Estos 

                                                
4 Proyecto Educativo Institucional – Acuerdo 04 de octubre 6 de 2014, pág. 33. 



Figura 7 Esquema Conceptual del Modelo Pedagógico Institucional 

lineamientos, a la vez determinan:  

• Principios: la integralidad y complejidad 

•  Criterios: flexibilidad, apertura, interdisciplinariedad, cientificidad, 
comunicabilidad, investigabilidad, educabilidad como el potencial formativo de los 
estudiantes según sus edades, historial personal, social y académico y su nivel de 
desarrollo. 

De igual manera, el modelo pedagógico se concibe: 

• El eje transverzalizador es: El discurso pedagógico centrado en el diálogo abierto, 
por ello asume; la libertad de cátedra, la libre expresión, el diálogo de saberes, el 
pluralismo y el culto a la diferencia. Igualmente, la formación humanista, el 
fomento a la investigación formativa y científica según el nivel de formación, la 
responsabilidad y el compromiso social. 

• Su enfoque curricular propende por ser flexible y pertinente, con las tendencias y 
necesidades de la región y del país y acorde a las mega tendencias mundiales de 
cada profesión o área del conocimiento. 

• Sus componentes son: institucional normativo y funcional, la formación, la 
docencia, la investigación, la proyección y responsabilidad social universitaria. El 
componente didáctico para lograr efectividad en los aprendizajes, los cuales van 
de la mano de la comprensión y discusión sobre necesidades de aprendizaje propias 
de cada campo de conocimiento y del reconocimiento de estilos de aprendizaje 
personales. 

• Dimensiones del Modelo: lo científico, tecnológico, lo cultural, lo antropológico, 
lo disciplinar e institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El modelo pedagógico auto estructurante, considera los siguientes aprendizajes: 

El aprendizaje significativo, centrado en el fortalecimiento de lo humano y para lo 
humano y en concordancia a los principios misionales, el compromiso y la 
responsabilidad social; es decir, el aprendizaje para el aprehendizaje. 

El aprendizaje basado en problemas del contexto; con las actividades, el desarrollo y 
tendencias sociales, económicas, políticas, culturales y empresariales que dinamizan y 
problematizan la propuesta de formación a través de un currículo que propone un 
aprendizaje basado en problemas. 

El aprendizaje autónomo- al promover el autoaprendizaje en una dinámica abierta 
hacia el contexto a través de la participación en seminarios, encuentros, semilleros, 
redes de investigación, asociaciones, el uso de herramientas tecnológicas; al fortalecer 
la indagación y la observación como herramientas de aprendizaje y de investigación. 

El aprendizaje colaborativo y mediado, caracterizado por el aprendizaje tutoriado, el 
acompañamiento y la orientación, apoyado en la normatividad interna (Acuerdo No. 
04 de julio 09 de 2003 y el Acuerdo No. 16 de diciembre 04 de 2002). 

 

Modelo Pedagógico del Programa articulado con el Institucional. 

El modelo pedagógico de la especialización en pediatría, en articulación, concordancia e 
integración al modelo pedagógico institucional, modelo pedagógico autoestructurante, 
resignifica la importancia de la formación humanística; promueve la inter- 
transdisciplinariedad como práctica en la formación integral; promueve el diálogo y el 
reconocimiento del otro; fomenta la cultura de la investigación formativa y sobre todo el 



compromiso social de sus educandos. El aprendizaje significativo permite la relación de 
varios conceptos. Así, los discentes tienen como principal función el autoaprendizaje, la 
autoformación y la autorregulación. Ellos deben revisar los materiales, hacer análisis y 
síntesis de los mismos, lo cual le permite ir construyendo su propio esquema de 
conocimientos, comprendiendo los conceptos. El profesor ejerce el rol de orientador y 
facilitador del aprendizaje. Su función consiste en estimular a cada uno de los 
participantes para que se responsabilicen de clarificar sus interrogantes y busquen 
solución a los problemas, así como para que reflexionen sobre su aprendizaje y lo 
relacionen con su desempeño profesional y disciplinar. 

De este modo el Modelo Pedagógico Autoestructurante adquiere sentido y dinamismo 
en el proceso de profundización de los estudiantes de la especialización en Pediatría, ya 
que se integran la filosofía institucional y el enfoque curricular; lo didáctico hace efectivos 
los aprendizajes, la formación por competencias convierte a educandos y educadores en 
agentes dinamizadores; el estamento docente, potencia la misma docencia y los procesos 
de mejora continua desde el currículo con su acción científica y tecnológica. Así, la 
institución atiende las demandas de calidad educativa al tener puestos los cinco sentidos 
en los estudiantes y sus procesos de inmersión social, cultural e institucional. (Figura 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Mapa conceptual del rol formativo del estamento docente 

 



 

 

El Proyecto Educativo del Programa-PEP del programa de Pediatría, toma como base el 
Proyecto Educativo Institucional (PEI) y sus lineamientos pedagógicos y didácticos para 
pensarse los procesos de aprendizaje, incluye además el Plan Integral de Desarrollo 
Institucional (PIDI) 2015-2024, así como los lineamientos institucionales y nacionales para 
la oferta de los servicios de educación y de la pediatría.  

Con esta integración el programa de pediatría asume un modelo pedagógico auto 
estructurante cognitivo o cognoscitivo, donde se entiende que los procesos de 
aprendizaje están mediados por diversos aspectos, entre ellos el conocimiento, el 
lenguaje y el entorno. Dicho proceso de aprendizaje se establece en la construcción 
colectiva de saberes y en el dialogo respetuoso de la diferencia, pero con la rigurosidad 
científica necesaria para establecer las bases teórico epistemológico de la formación 
profesional.  

El núcleo articulador del modelo pedagógico de la Universidad y, en consecuencia, del 
programa de Pediatría, es el aprendizaje significativo. En este sentido, se considera que el 
estudiante es el protagonista del proceso de aprendizaje y de la construcción del 
conocimiento, en tanto es un sujeto activo en capacidad de organizar sus acciones para 
autogestionar sus aprendizajes, buscar interpretaciones y perspectivas diversas sobre el 
ser humano, sus comportamientos y todos aquellos aspectos que lo configuran. 
Encontrándose así la importancia del balance del tiempo presencial con el docente en las 
actividades de aprendizaje y los tiempos de trabajo independiente que se le asignan al 
estudiante por medio del desarrollo de lecturas, ejercicios, análisis de casos y demás 
propuestas pedagógicas.  Por su parte, el docente se constituye en un agente que guía y 



propicia el proceso de aprendizaje significativo, para lo cual en los sitios de práctica tiene 
la oportunidad de implementar los aprendizajes y desarrollar todas las competencias 
como especialista en pediatría debe tener.  

Además, permite que se realice un proceso evaluativo individual a través de las 
actividades de adquisición de conocimiento, de casos clínicos, club de revistas de tutorías, 
la atención en la práctica clínica y la psicoterapia. Por otro lado, el docente reconoce la 
diversidad de los estudiantes, así como la de sus estilos y ritmos de aprendizaje, 
propiciando espacios que permitan al estudiante alcanzar sus competencias dentro de su 
propio desarrollo personal. Por otro lado, el Plan Integral de desarrollo Institucional (PIDI) 
aporta elementos para optimizar el uso de los recursos y para concretar el análisis del 
conjunto de las tareas de la Universidad Libre, a partir de la realidad latinoamericana y, en 
especial, de la colombiana. Este Proyecto Educativo del Programa de Pediatría es la carta 
de navegación institucional, la cual orienta todos los procesos académico-
administrativos, fundamentados en las funciones sustantivas de la educación: docencia, 
investigación y proyección social. Su organización se centra en las necesidades de 
formación de la región y el país. Su construcción es producto del análisis reflexivo y 
participativo de la comunidad académica de la Facultad de Ciencias de la Salud.  

 

RESULTADO DE APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

La Institución entiende el aprendizaje como una construcción integrada e integradora del 
conocimiento y del desarrollo humano por cada estudiante, este se convierte en la razón 
de ser del proceso de enseñanza y de los demás procesos y recursos que ofrece la 
Universidad.  

Los estudiantes Unilibristas son reconocidos por su capacidad de pensar y actuar con 
autonomía. Por ello, se forman para estar en capacidad de analizar, indagar e investigar 
creativamente con visión histórica y universal; lo que les exige el manejo de las 
concepciones filosóficas y sociales que se manifiestan en el mundo. Es el caso del 
especialista en Pediatría, que se encarga de atender las problemáticas de la salud infantil 
dominando a la luz de los objetivos de formación todas las habilidades y destrezas 
necesarias para desempeñarse en su rol.  

 

10.1 Evaluación de los Resultados de Aprendizaje Esperados 
 

 Evaluaciones a Estudiantes. 

 

La evaluación del estudiante de la especialización se rige por el reglamento de posgrados 
vigente, acuerdo 04 del 28 de octubre de 2020, artículos 17 al 21, que tratan de las 



calificaciones así: 

“Artículo 17. De la calificación de la práctica supervisada. El colectivo integrado por el 
personal docente de la Universidad y asistencial de cada rotación sólo podrá emitir la nota 
correspondiente a quienes hayan asistido al 100% de las actividades prácticas 
supervisadas, sobre: 

1. Conocimientos y habilidades (60%): 

a. Nivel de conocimientos teóricos adquiridos. 

b. Nivel de habilidades adquiridas. 

c. Habilidad en el enfoque diagnóstico o de los problemas médicos, en cuanto 
anamnesis y examen físico. 

d. Capacidad para tomar decisiones médicas, a saber: juicio clínico y 
profesionalismo (ética y deontología médica). 

e. Utilización racional de recursos. 

2. Actitudes profesionales (30%): 

a. Motivación. 

b. Dedicación. 

c. Iniciativa. 

d. Puntualidad y grado de cumplimiento de las distintas tareas asignadas y del 
nivel responsabilidad. 

e. Relaciones médico/paciente, médico/familia y médico/equipo de trabajo. 

3. Examen comprensivo de la asignatura (10%). 

Parágrafo. Los residentes que no hayan asistido al 100% de las actividades prácticas, para 
poder obtener la calificación correspondiente, deben solicitar al Coordinador de la 
especialización agendar las actividades prácticas restantes en tiempo que no afecte la 
programación de su residencia.  

Artículo 18. Del examen comprensivo de la asignatura. El examen comprensivo de la 
rotación sólo podrán presentarlo los residentes que hayan asistido y aprobado el 100% de 
las actividades prácticas supervisadas. 

Artículo 19. De la repetición de la asignatura. Si una asignatura se reprueba, no cuenta y 
se vuelve a repetir previo el pago de los derechos pecuniarios a que haya lugar. Para ello, 
el Coordinador de la Especialización agendará la rotación reprobada al final del año 
lectivo del nivel de residencia correspondiente, para no alterar la programación. 

Artículo 20. De la promoción a un nivel superior. Es el proceso de evaluación anual a los 
médicos residentes en formación quienes cursan una especialización médico quirúrgica. 
Su propósito evaluar el desempeño integral del residente en el posgrado que cursa y el 



cumplimiento de las metas de aprendizaje. 

Artículo 21. De los requisitos para la promoción a un nivel superior. Para que un residente 
sea promocionado a un nivel superior, este deberá: 

1. Haber aprobado la totalidad de las asignaturas cursadas durante el año. 

2. Acreditar los avances en el trabajo de investigación correspondiente al año de 

 formación. 

3. Haber realizado los procedimientos mínimos propios de cada asignatura. 

4. Haber adquirido las competencias definidas por el programa para su nivel de 
formación. 

5. Haber diligenciado el informe de autoevaluación. 

6. Haber diligenciado la evaluación del programa y la evaluación de profesores. 

7. No haber sido sancionado disciplinariamente con suspensión dentro del período 
anterior. 

 

El estudiante de postgrado debe ser evaluado con el fin de asignarle un valor cuantitativo 
a su desempeño en todas las actividades programadas y estimar, de esta manera, su 
competencia académica y asistencial, según el reglamento estudiantil de posgrados 
clínicos de la Universidad Libre.  

Durante el proceso de retroalimentación, la intervención del docente en la especialización 
es fundamental y de vital importancia, razón por la cual, en la inducción asignatura, los 
profesores interactúan con los estudiantes, facilitando la orientación y el tratamiento de 
las dificultades que se evidencia durante el desarrollo académico, permitiendo que este se 
involucre y reflexione sobre sus propuestas y construya así sus propias estrategias o 
caminos de solución adecuados ante cualquier actividad académica.  

Los resultados por la implementación de los mecanismos de retroalimentación a los 
estudiantes se desarrollan con diferentes actividades de evaluación académica del 
programa, como los trabajos de investigación, exposiciones, talleres, mesas redondas, a 
partir de los resultados de evaluación o durante la construcción de la evaluación, 
permitiendo que el docente mediante la retroalimentación, oriente, puntualice y aclare 
los vacíos y dudas que resulten durante el proceso de evaluación 

Dentro del modelo pedagógico integral y trasformador del programa de especialización, 
es importante el bienestar físico, mental y emocional de sus estudiantes. Para lo anterior 
se cuenta con seguimiento personalizado por parte de los docentes del programa que les 
permite el crecimiento personal y profesional. En caso de requerir de profesionales 
especializados en ciencias humanas y médicas, el docente transmite a la coordinación del 
programa y después a la Decanatura las necesidades del estudiante. 



Deserción estudiantil 

La Dirección de Planeación Seccional de la Universidad, establece entre sus actividades 
bianuales realizar un estudio por programa para detectar los factores que inciden en la 
deserción de los estudiantes, y poder atender los elementos involucrados en su 
determinación, y poder proponer la implementación de políticas que contribuya con la 
disminución de los índices de deserción en el país.  

De manera, que la Especialización estará articulada con los lineamientos del Acuerdo No. 
05 diciembre 10 de 2014, que adopta y aprueba el Plan Integral de Desarrollo Institucional 
2015 - 2024" PIDI, respecto de la deserción, con el fin de Fortalecer los programas de 
tutorías y monitorias, y disminuir la deserción en los programas de pregrado y posgrado. 
En consideración, con las siguientes acciones como son: 

 Realizar estudios de deserción y desempeño académico.  

 Diseñar e implementar estrategias de permanencia con calidad para estimular la 
participación de estudiantes y docentes. 

 Fomentar el desarrollo de talleres de formación integral e Establecer apoyos 
socioeconómicos 

 El desempeño académico ha sido excelente con un promedio general superior a 
4.6 

 

El Sistema de Información Gerencial de la Universidad Libre (SIGUL), mantiene las cifras 
actualizadas de Deserción de los programas académicos, y emite las alertas, permitiendo 
tomar las medidas necesarias para contrarrestar los factores que inciden en esta, en el 
menor tiempo posible, esta herramienta es manejada y controlado por Bienestar 
Institucional y Planeación Seccional.  

 

 Evaluación Docente. 

El reglamento docente de la Universidad Libre (Acuerdo No.6 de 2017), establece en el 
capítulo 7 que la evaluación de los docentes de la Universidad se realiza con el objetivo de 
propender por el mejoramiento continuo de los profesores. 

El sistema de Evaluación docente en la Universidad Libre tiene como propósito 
fundamental mejorar y estimular constantemente el nivel académico y el desempeño de 
los profesores, se convierte en un insumo importante de la autoevaluación y 
Autorregulación permanente.  

Los profesores de la Especialización en Pediatría se evalúan a través del análisis DOFA 
que realizan cada uno de los residentes al culminar su curso; de este análisis se sustraen 
elementos con fines de mejoramiento continuo. (Anexo Matriz DOFA). 



La evaluación en el posgrado clínicos en el proceso de mejoramiento se presenta el 
sistema de evaluación docente que contiene 15 preguntas que deben ser contestadas 
después de terminada cada rotación.  

Objetivo: Mejoramiento de la actividad docente impulsando los aspectos docentes, 
investigativos, internacionalización, así como el desarrollo de los objetivos de 
aprendizaje. 

Metodología: 

Se establece el formato de evaluación docente que incluya los aspectos pertinentes. 

Se realiza prueba piloto con los residentes de las diferentes especialidades. 

Se establece el formato definitivo. 

Se difunde a los docentes y residentes. 

Se inicia el proceso de evaluación docente. 

 

Se pretende evaluar la percepción del estudiante sobre la rotación a través de en una 
escala de Likert de siempre, casi siempre, algunas veces, nunca, no sabe o no aplica. 

Se define como metodología hacer la prueba piloto con los residentes.  

Se mejorará con sus consideraciones. 

Se aplicará a todos los docentes. 

Se retroalimentará al docente y se dan recomendaciones si da a lugar su actividad 
docente. 

 

En la evaluación se preguntan aspectos como:  

1. El profesor presentó el plan de trabajo a desarrollar en el sitio de práctica  

2. El profesor facilitó el desarrollo de las actividades  

3. El profesor realizó la inducción correspondiente a la práctica  

4. El profesor cumplió con el tiempo asignado para la práctica  

5. El profesor usó el formato de calificación y entregó el resultado de las 
calificaciones en el tiempo estipulado  

6. El profesor realizó la retroalimentación de las evaluaciones  

7. El profesor tuvo un trato respetuoso durante la práctica  

8. El profesor propició oportunidades de trabajo en equipo respecto al abordaje o 
campo de interés en la práctica  



9. El profesor mostro dominio y actualización en el área  

10. El profesor escucha, pregunta, explica y se comunica de manera clara y efectiva  

11. Fomenta una actitud analítica, crítica, sobre las problemáticas abordadas en el 
proceso formativo  

12. El profesor promueve la creatividad para la solución de problemas, investigación o 
proyección social. 

13. El profesor demuestra calidad humana, respeto por el otro y habilidad para 
aceptar la diferencia  

14. Genera espacios para atender dudas y brindar acompañamiento  

15. Demuestra habilidad profesional para aplicar el conocimiento en diferentes 
contextos o problemáticas. 

Se encuentra en proceso de evaluación de los residentes en los posgrados clínicos. 

 

11.ASPECTOS CURRICULARES 
 

La Universidad Libre en coherencia con las preinscripciones constitucionales, la ley 
general de educación, sus estatutos, las dinámicas y tendencias internacionales y su 
modelo pedagógico, concibe el currículo como: el conjunto de concepto, principios, 
criterios, estructuras y organización de procesos de aprendizaje que permiten la 
formación integral, la construcción de identidad institucional y nacional, que involucra, 
además, la existencia y garantía de talento humano y recursos físicos para el desarrollo del 
proyecto educativo. 

La comunidad académica de la Universidad Libre asume la estructura curricular como la 
ruta que permite organizar los propósitos y objetivos de un programa, por medio de la 
determinación de competencias, ciclos y componentes. Es concebida como un 
mecanismo de formación, que concreta la selección, determinación y disposición de 
competencias genéricas y específicas y habilidades que le dan identidad a un profesional. 

 

11.1 Rasgos distintivos del programa 
 

Una Universidad con Acreditación de Alta Calidad, un programa evaluado por pares para 
Acreditación de Alta Calidad del programa, un reconocimiento y visibilidad entre la 
comunidad de salud y la comunidad en general y un detallado plan de estudios acorde a 
las necesidades de la región. 

El programa a través de su plan de mejoramiento continuo históricamente ha fortalecido 
sus aspectos positivos en la formación del residente e incorporado nuevas estrategias que 



favorecen el desarrollo integral del futuro profesional.  

Algunos ejemplos de fortalezas evidenciadas en los procesos de autoevaluación son:  

- Enseñanza personalizada con relación docente: estudiante de 1:1 
- Una nómina docente amplia con presencia de la casi totalidad de segundas 

especialidades.  
- Sitios de convenio idóneos contando con los dos hospitales pediátricos del 

suroccidente colombiano como son el Hospital Infantil Los Ángeles de Pasto 
(HILA) y la Fundación Clínica Infantil del Club Noel. 

- Se facilita y se incentiva la participación del residente en actividades de proyección 
social gracias a las alianzas con diferentes entidades oficiales y privadas.  

- Soporte activo en salud mental a los residentes durante el desarrollo de su plan de 
estudios.  

- El estímulo constante a la investigación formativa.  
- Un plan de estudios donde se abarcan la mayoría de campos del saber pediátrico.  
- Una participación activa del residente en comités o cuerpos universitarios. 
- Incorporación del egresado en las actividades del posgrado y nómina docente. 

 

11.2 Estructura Curricular 
 

La Universidad Libre concibe la estructura curricular “como un mecanismo de formación, 
que concreta la selección, determinación y disposición de competencias genéricas y 
específicas que le dan identidad a un profesional”. “Es así como la estructura curricular 
presenta la identificación, clasificación y distribución de conocimientos como medio para 
orientar la formación del especialista, integrando adicionalmente la pedagogía y didáctica 
que median el acceso, aplicación y generación de conocimiento.”  

Los lineamientos para organizar la estructura curricular del programa guardan coherencia 
con la propuesta institucional que se presenta a continuación:  

 

Tabla 3. Lineamientos de Organización de la Estructura Curricular 

 

 

a) Relevancia del 
Programa 

✔ Pertinencia 

✔ Tendencias y desarrollos profesionales o disciplinares 

✔ Tendencias de formación nacionales e internacionales 

✔ Coherencia con los postulados institucionales 

 

b) Objetivos y perfiles 

✔ Objetivos 

✔ Perfil de formación 

✔ Perfil Profesional 



 

c) Competencias 

✔ Genéricas 

✔ Específicas 

✔ Logros 

d) Estructura ✔ Áreas y componente 

 

 

e) Unidades de 
aprendizaje 
Asignaturas 

✔ Problemas a resolver por área 

✔ Competencias específicas 

✔ Contenidos con características de transversalidad 

✔ Didácticas 

✔ Créditos y tiempos de trabajo presencial e independiente 

✔ Indicadores de desempeño que direccionan los procesos de 
evaluación  

Fuente: Acuerdo No. 04 de octubre 6 de 2014, por el cual se actualiza el Proyecto 
Educativo Institucional de la Universidad Libre. 

 

11.3 Tabla de distribución de créditos académicos en los ciclos básicos y profesional 
del programa de pediatría.  
 

Tabla 4. Distribución de créditos académicos en los ciclos básicos y profesional del 
programa de pediatría. 

Ciclos  N de créditos académicos  Porcentaje 

Básico 13 7,4% 

Profesional  163 92,6% 

Total 176 100% 

Fuente:  elaboración propia  

 

11.4 Tabla de distribución de los créditos académicos en los componentes de 
formación del programa de pediatría 
 

Tabla 5. Distribución de los créditos académicos en los componentes de formación del 
programa de pediatría. 

Componentes No de créditos académicos  porcentaje 

Basico  12 6,8% 

Profesional 157 89,2% 

Electivo  6 3,4% 



Humanistica  1 0.6% 

Total  176 100% 

Fuente: elaboración propia 

 

11.5 Plan de Estudios del Programa. 
 

El Programa se fundamenta en el PEI y los Lineamientos Curriculares de la Universidad 
Libre, que incorpora los principios misionales y define las políticas y los criterios 
educativos que orientan y definen el currículo, sus componentes y estructura. A 
continuación, se presenta la malla curricular o plan de estudios vigente de la 
especialización en Pediatría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Plan de estudio  



Básico Humanístico Electiva Profesional Optativa

Pediatría Hospitalaria I 12 432 144 576 X

Medicina Crítica y Cuidado 

Intensivo Pediátrico I
6 216 72 288 X

Infectología Pediátrica 6 216 72 288 X

Neurología Pediátrica 6 192 96 288 X

Urgencias pediátricas I 6 216 72 288 X

Neonatología I 6 216 72 288 X

Pediatría general ambulatoria I 6 192 96 288 X

Fundamentación I y bioética 5 160 80 240 X X

Salud Pública I 3 80 80 160 X

Investigación I 4 82 116 198 X

Total Primer Año 60 2002 900 2902

Porcentaje de Créditos del 

Programa (%)

34,1

Total Porcentaje de Horas (%) 34,0 34,6 34,2

Pediatría Hospitalaria II 6 216 72 288 X

Medicina Crítica y Cuidado 

Intensivo Pediátrico II
6 216 72 288 X

Neonatología II 6 216 72 288 X

Neumología Pediátrica 6 192 96 288 X

Cardiología Pediátrica 6 216 72 288 X

Nefrología y Urología pediátrica 6 192 96 288 X

Endocrinología y Genética 6 192 96 288 X

Reumatología, Alergia e 

inmunología
6 192 96 288 X

Fundamentación II 5 160 80 240 X

Salud Pública II 3 80 80 160 X

Investigación II 4 82 116 198 X

Total Segundo Año 60 1954 948 2902

Porcentaje de Créditos del 

Programa (%)

34,1

Total Porcentaje de Horas (%) 33,2 36,4 34,2

Hematología y Oncología 

Pediátrica
6 270 18 288 X

Gastroenterología, 

Hepatología y Nutrición 

Pediátrica

6 216 72 288 X

Pediatría Social, Puericultura 

y Salud Mental del Niño y el 

adolescente

6 192 96 288 X

Medicina Crítica y Cuidado 

Intensivo Pediátrico III
6 216 72 288 X

Neonatología III 4 144 48 192 X

Urgencias Pediátricas II 4 180 12 192 X

Cirugía Pediátrica 4 180 12 192 X

Pediatría general ambulatoria II 4 128 64 192 X

Electiva 6 192 96 288 X

Fundamentación III 3 104 52 156 X

Salud Pública III 2 52 52 104 X

Investigación III 5 58 160 218 X

Total Tercer Año 56 1932 754 2686

Porcentaje de Créditos del 

Programa (%)

31,8

Total Porcentaje de Horas (%) 32,8 29,0 31,6

Total Número de Horas 5888 2602 8490

Total Porcentaje de Horas (%) 100 100 100

Total Número de Créditos del 

Programa

176 13 157 6

Total Porcentaje de Créditos 

del Programa (%)

100 7,4 89,2 3,4

Primer Año

Segundo Año

Tercer Año

Total Programa

PLAN DE ESTUDIOS

Curso - Módulo - Asignatura
Créditos 

académicos

Horas de trabajo académico Ciclos

Horas de 

trabajo directo

Horas de 

trabajo 

independiente

Horas de 

trabajo totales

Básico Profesional

Componentes de formación del currículo

Fuente: elaboración propia  

 



11.6 Interdisciplinariedad 
 

Se requiere evidenciar específicamente las formas en que se genera la 
interdisciplinariedad y la formación integral, como la existencia de espacios y actividades 
curriculares para la integración conceptual y practica de diversas disciplinas, que a través 
de la interacción con programas y facultades promulga el desarrollo del conocimiento y 
la formación de manera integral. Asimismo, el resultado de las acciones para garantizar 
la interdisciplinariedad y la formación integral y los ajustes propuestos de acuerdo a este 
resultado. 

El programa de especialización en pediatría de la Universidad Libre Seccional Cali se 
desarrolla en un ambiente inter y multidisciplinario interactuando en las prácticas clínicas 
dada la fortaleza de contar con dos sitios de convenio dedicados exclusivamente al niño y 
el adolescente, contando con todas las disciplinas para un manejo integral del niño, lo 
que favorece la interacción del formando. Se cuenta con la posibilidad de intercambiar 
saberes en pro de una óptima calidad de atención con disciplinas como trabajo social, 
psicología, neurosicología, nutrición, terapeutas físicas, ocupacionales, de desarrollo 
integradas, bacteriología y segundas especialidades de la pediatría.  Los saberes se 
fundamentan en ambientes de ciencias básicas, simulados y laboratorios.  

 

11.7 Flexibilidad curricular 
 

El sistema de créditos se ha convertido en un mecanismo importante para garantizar la 
flexibilidad y la autonomía en la formación. Tiene efectos importantes sobre aspectos 
propios del aprendizaje como pueden ser la selección, el ritmo y la secuencia; los cuales 
ligados a los intereses, necesidades, expectativas o posibilidades del estudiante permiten 
completar los requisitos que demanda la formación en un determinado campo. Desde 
este punto de vista, la flexibilidad que presuponen los créditos es prospectiva y puede ser 
definida por el estudiante. Así mismo, este sistema de créditos favorece procesos 
formativos que garantizan la equidad, la democratización de la educación y, de la misma 
manera, una formación permanente y en diferentes escenarios, necesaria para competir 
laboralmente en el mundo globalizado.  

 

11.8 Estrategia del aprendizaje 
 

En correspondencia con el modelo pedagógico, las estrategias didáctico-pedagógicas 
procuran hacer efectiva la formación. El profesor desde su formación docente posibilita y 
aporta en: 

 



Formación disciplinar: los contenidos y su selección tiene un papel formativo de modo 
que la didáctica se concibe como una reflexión sobre el saber para poder decir y actuar 
sobre el mismo de manera efectiva y pertinente. 

Posturas ético-pedagógicas: para aproximarnos de manera adecuada a los saberes 
verdaderos y validados por la comunidad académica y científica. De este modo se puede 
hacer debate e investigación hacia nuevos conocimientos. 

Intervenciones efectivas docente-estudiante:  potencia el equilibrio entre objetividad y 
subjetividad, autonomía, liderazgo, innovaciones y creatividad en el hacer y en el ser; se 
usa la capacidad de reflexión. 

Esta formación docente desde lo didáctico-pedagógico se visibiliza y hace efectiva en el 
discurso docente mediante su estructura lógica que fundamenta su área de estudio y labor 
docente; en sus prácticas de aula que potencian interacciones como: exposiciones-
socializaciones, trabajo individual, ya sea personalizado y/o global; actividades de 
comunicación y construcción de conocimiento y la consolidación de los aprendizajes del 
estudiante. De igual forma, y en correspondencia con los fines formativos generales se 
incorporan al grupo de clase los métodos de taller y discusión. 

Complementariamente se desarrolla formación en el aula, apoyada desde conferencias, 
charlas, foros, diálogo abierto, talleres, seminarios, bases de datos, entre otros y los 
entornos virtuales de aprendizaje a través de plataformas interactivas (Moodle 
institucional y otras complementarias) como apoyos al aprendizaje y a la formación 
avanzada. 

Igualmente, la visión, misión y los perfiles de formación se concentran en los objetivos 
específicos mediante la docencia, investigación y proyección social. En la docencia, se 
promueve la formación en liderazgo, incorporación de las tecnologías de la información y 
las comunicaciones (TIC); la práctica de una enseñanza efectiva, sin descuidar la 
formación ética y promoviendo la producción intelectual y la cualificación de los procesos 
de enseñanza y de aprendizaje.  

En la proyección social se busca promover una orientación al sentido y compromiso 
social, donde se destacan dos actores importantes: la comunidad y el sector productivo, 
dinamizándose así la interacción a partir de la activación de convenios, desarrollo de 
prácticas empresariales y sociales, visitas empresariales, cátedra viva, realización de 
foros, simposios, seminarios y la interacción permanente con el egresado.  

En cuanto a la investigación, se fomenta se propone al Estudiante de la Especialización 
integrarse a los grupos de investigación, con el desarrollo de proyectos y líneas de 
investigación; que promuevan la investigación formativa y aplicada, articulada a los 
proyectos y líneas de investigación, y se va trasegando hacía la investigación científica 
productora de conocimiento. 

Las estrategias didáctico-pedagógicas procuran como ya se planteó, el trabajo 
independiente. Por ello, los contenidos seleccionados con propósitos formativos son 



presentados y puestos en discusión mediante recursos didácticos como el plan de clase, la 
bibliografía comentada (el docente como mediador intelectual), la puesta en escena del 
plan de formación (currículo) dinamizado por la utilidad del saber y la apuesta a formas de 
enseñanza y teorías de aprendizaje evaluadas, validadas para optimizar el hacer de 
estudiantes y profesores.  

Métodos, Estrategias y Técnicas Didácticas Orientadoras 
 

• La formación en el aula: la conferencia, la charla, el diálogo, el foro abierto, el 
taller, el seminario, la importancia y el fomento a la hermenéutica, la 
argumentación, la retórica y la lógica; usando como apoyo los conversatorios y 
la casuística, principalmente. 

• El aprendizaje mediado o colaborativo; el acompañamiento tutorial (individual 
y grupal). 

• El aprendizaje autónomo: la promoción al estudio y la autoformación 
mediante la apropiación tecnológica para uso del autoaprendizaje; la 
incorporación de las tecnologías de información y los ambientes virtuales de 
aprendizaje; uso de las bases de datos y los sistemas de información; todo ello 
aporta a la cultura de la disciplina para la autoformación. 

• Las prácticas formativas en las IPS. 

• El desarrollo de la cátedra viva y los cursos libres, la política de optativas y 
electivas. 

• El desarrollo de simposios, foros, congresos nacionales e internacionales. 

• El fomento a la práctica social comunitaria, la promoción de grupos de 
investigación. 

Estrategias didácticas aplicadas a la Especialización en Pediatría 

Los Residentes durante los tres (3) años de la especialización realizan actividades de tipo 
docente asistencial, académicas, teórico prácticas, investigativas, comunicativas y turnos, 
las cuales permiten cumplir con los objetivos propuestos, con un enfoque de resolución de 
problemas, modelo integral e inmerso en un ambiente de investigación.  

El programa, para sus procesos de enseñanza- aprendizaje despliega diversas estrategias 
didácticas que están determinadas por el tipo de conocimiento a trasmitir: 

Delegación Progresiva de Funciones: Es una norma que permite garantizar que un 
estudiante no realice labores que excedan su nivel de formación y el desarrollo de sus 
competencias clínicas. Esta delegación es importante para el proceso de aprendizaje del 
residente, quien necesita tener la capacidad de resolver problemas de su área disciplinar 
de manera independiente al completar la residencia. Por lo anterior, los residentes en el 
plan de delegación realizaran las siguientes actividades secuenciales:  



Residentes de primer año: son principalmente responsables del cuidado de pacientes bajo 
la guía y supervisión del docente. En el programa realizan actividades donde hay 
adquisición gradual de responsabilidad, razonamiento clínico, habilidades técnicas, 
interpretación de pruebas diagnósticas básicas y hay una asignación de grados de 
responsabilidad por nivel de prioridades indispensables, importantes o no prioritarias, el 
cumplimiento de los objetivos sería con el asesoramiento de los docentes expertos. 

En su asignación de turnos, realiza valoración de pacientes, métodos diagnósticos y 
procedimientos, se tiene tutoría y acompañamiento de docentes contratados por la 
universidad y del convenio docencia-servicio.  El residente de primer año podrá ejercer 
función de tutoría y asesoría sobre los estudiantes de pregrado de la universidad. 

Residentes de segundo año: la supervisión docente empieza a ser menos directa, podrá 
comenzar a realizar procedimientos invasivos; continúa el contacto con el paciente 
ambulatorio, hospitalizado e inicia su acercamiento al paciente con condiciones de salud 
más complejas con la tutoría y asesoría del docente y residente de tercer año. Ejerce 
funciones de tutoría sobre los residentes de primer año y estudiantes de pregrado.  

Residentes de tercer año: Ejerce funciones de supervisión y tutoría directa sobre el 
residente de primer año y de segundo año. También sobre los estudiantes de pregrado. 
En las rotaciones de la especialidad es líder de los procesos de atención en donde tomara 
decisiones ajustadas a lo aprendido en su proceso formativo.  

Formación por competencias. Esta estrategia de formación es fundamental en el 
entrenamiento de habilidades y destrezas que adquieren en los sitios de práctica y aulas 
de clase, con lo cual el residente desarrolla la capacidad para aplicar y comprender los 
conocimientos de la salud de niños y adolescentes. 

Aprendizaje basado en el paciente. Este corresponde al entrenamiento del residente en 
pacientes hospitalizados, consulta ambulatoria y todos los escenarios de práctica, 
igualmente en lo referente a los procedimientos diagnósticos. 

Aprendizaje basado en la historia clínica o casos. La revisión de casos clínicos para 
discusión en juntas médicas, la revisión de casos, las correlaciones clínico – patológicas y 
los estudios de casos para publicación, son los escenarios pedagógicos donde se 
despliega esta estrategia de aprendizaje. 

Enseñanza individualizada. El programa dispone de un número suficiente de docentes 
que en la mayoría de los casos y del tiempo de entrenamiento del residente este recibe de 
manera personalizada la instrucción y el conocimiento. 

Clases magistrales, seminarios, foros, congresos. La revisión de temas por parte del 
residente y la transmisión de conocimientos teóricos actualizados forman parte 
importante del aprendizaje de este. 

El aprendizaje mediado o colaborativo: el acompañamiento tutorial de los clubes de 
revistas, las grandes sesiones y las revistas docentes asistenciales de los servicios, se 



constituyen en piezas claves de inteligencia organizativa y disciplinar que favorece la 
colaboración, el intercambio y el encuentro de saberes disciplinares e interdisciplinares, y 
de las experiencias de los participantes, al igual, que la difusión de fuentes de información 
y hallazgos de investigación útiles para la formación y el entrenamiento de los residentes. 

El aprendizaje autónomo: la apropiación de tecnologías de la información y los ambientes 
virtuales, propician el aprendizaje autónomo durante el trabajo independiente del 
residente. 

Uso de las bases de datos- los sistemas de información. El programa promueve 
frecuentes capacitaciones en uso de TIC y en el manejo  de bases de datos con las que 
cuenta el CRAI de la institución y de otras fuentes virtuales, entre las que se encuentran: 
SGSST-Global, Neuropsychology Review, ECOE ediciones, Clinical Key, McGraw Hill 
Education, eLibro, eBooks, Pearson, EBSCO, Ovid, Ovid en español, Elsevier, Euroka, 
Alfaomega CLOUD, ILADIBA, Uptodate, Blood, NEJM, BMJ SRH, BMJ SP Care,EMJ, 
EBMH, Jama Cardiology; Jama, Mente y Cerebro, Aclands Video Atlas of Human 
Anatomy, NNNConsult, JSTOR, Biblioteca Virtual para la Vigilancia en Salud Pública de 
Colombia, Salud Hoy, Iladiba, Proquest, NEJM Resident 360, Ebsco Host, entre otras 

Recursos virtuales de apoyo a la investigación. Que permiten compartir y gestionar 
referencias bibliográficas y documentos de investigación, bases de datos de citas y 
resúmenes de artículos y documentos científicos como Sciencie Direct, Scopus, Mendeley  

Aprendizaje por TIC. Los residentes manejan varias plataformas que facilitan el acceso al 
estudiante para la revisión de los temas, discusión de casos clínicos, invitado docente 
experto nacional o regional y dónde hay posibilidad que se convoque un buen número de 
docentes que acompañan esas actividades.  

 

11.9 Opciones de grado  
 

Requisitos de Grado de especialista en Pediatría esta definidos en el reglamento 
estudiantil de posgrados clínicos, la Universidad Libre, en su Acuerdo No 04 de 2020, 
establece en el artículo 38, que: 

“Para optar al título de especialista se requiere: 1. Cursar y aprobar todas las 
asignaturas contempladas en el plan de estudios hasta completar el número de 
créditos requeridos. 2. Hacer parte del grupo de investigación de la especialización 
como auxiliar de investigación de una de las líneas relacionadas con su trabajo de 
grado. 3. Cada residente deberá presentar dos productos durante los dos últimos 
años de residencia sometidos a publicación en revistas científicas, sean estas de la 
Universidad o de otra institución. 4. Presentar y sustentar un Trabajo de Grado 
dirigido a la Investigación aplicada, a la solución de un problema concreto.” 

En el Acuerdo en el artículo 39 define las reglas del trabajo de grado.  



“Los principios de calidad, los aspectos formales y los criterios de evaluación de los 
trabajos exigidos como requisito de grado de cada residente serán fijados 
conjuntamente, de conformidad con el Reglamento de Investigaciones, por el Centro 
de Investigaciones de la Facultad y el Comité Académico de Posgrados Clínicos. 
Parágrafo 1. Cada proyecto de investigación deberá ser sometido al Comité de 
Evaluación Ética y Científica para la investigación en seres humanos o con muestras 
de origen humano, de la Seccional correspondiente. Parágrafo 2. Cada trabajo de 
grado, de acuerdo con el Reglamento de Investigaciones, será calificado como 
«APROBADO» o «IMPROBADO». Adicionalmente, el calificado como «APROBADO» 
podrá ser declarado Cum laude, Magna cum laude o Summa cum laude.” 

 

12. INVESTIGACIÓN 
 

12.1. Investigación en el programa 
 

La investigación en la Universidad está alineada a su misión de aportar a la conciencia 
crítica del país y de la época, como recreadora de los conocimientos científicos y 
tecnológicos, proyectados hacia la formación integral de un egresado acorde con las 
necesidades fundamentales de la sociedad, que hace suyo el compromiso de: a) formar 
dirigentes para la sociedad, b) propender por la identidad de la nacionalidad 
colombiana, respetando la diversidad cultural, regional y étnica del país, c) procurar la 
preservación del medio y el equilibrio de los recursos naturales, d) ser espacio para la 
formación de personas democráticas, pluralistas, tolerantes que impulsa el desarrollo 
sostenible, iluminada por los principios filosóficos y éticos de su fundador, con liderazgo 
en los procesos de investigación, ciencia, tecnología y solución pacífica de los conflictos. 

La Universidad Libre ha estipulado 4 macro líneas nacionales de investigación: 1. 
Educación, derecho, cultura y sociedad; 2. Ciencias, tecnología e innovación; 3. 
Universidad, empresa, estado y sociedad; y 4. Sociedad y posconflicto, las cuales tienen 
un portafolio de proyectos, que muchos de ellos, incluyen el aporte a los objetivos de la 
Agenda Global 2030, la cual busca lograr el desarrollo sostenible en un  mundo  diverso,  
contribuyendo  de  esta  manera  al  cumplimiento  de  los  17.5 

En estas 4 líneas se circunscriben los 100 grupos de investigación de la Universidad en 
todas sus seccionales y la Seccional Cali, cuenta con 32 grupos de Investigación, que 
participaron en la Convocatoria Nacional para el Reconocimiento y Medición de Grupos 
de Investigación, Desarrollo Tecnológico o de Innovación y para el Reconocimiento de 
Investigadores – Convocatoria 781 de 2017, y se obtuvieron los resultados descritos en la 
siguiente tabla: 

                                                
5 http://www.unilibrecali.edu.co/images/pdf/reglamentos/acd03-12movilidadestudiantil%201.pdf  



 

Tabla 7. Categorización de grupos de investigación 

Categorizacion colciencias  Cantidad de grupos de investigacion 

Categoria A 3 Grupos de Investigación 

Categoria B 4 Grupos de Investigación 

Categoria C 7 Grupos de Investigación 

Reconocido 1 Grupos de Investigación 

Fuente: Elaboración Propia - Resultados Convocatoria 781 de 2017. 

 

La Facultad de Ciencias de la Salud, la cual se encuentra adscrita la Especialización en 
Pediatría, cuenta con los siguientes Grupos de Investigación: 

 

Tabla 8. Grupos de investigación- Facultad ciencias de la salud 

Grupo de Investigación. 
categoría 
Convocatori
a 781 

categoría 
Convocatori
a 833 

Esculapio A A1 

GRIEPIS: grupo de investigación en epidemiología y servicios A A1 

Instituto de investigaciones biomédicas B B 

Grupo interinstitucional de medicina interna –GIMI-1 B B 

Epicritica B C 

Cuidado en salud B C 

Grupo interinstitucional de ginecología y obstetricia – GIGYO B C 

Microambiente libre C C 

Grupo de investigación en medicina crítica y trastornos metabólicos C   



Atención primaria y políticas públicas C   

Grupo de investigación en microbiología molecular y enfermedades 
infecciosas universidad libre Cali 

C B 

Gestión en salud C   

Grupo de investigación y acción psicosocial en violencias, desastres y 
construcción de paz – Psidepaz 

C C 

Grupo de investigación en pediatría GRINPED R R 

Estudios en bioética, ecología humana y ecología política. Con(s)ciencia   A 

Fuente: Informe Centro de investigación de la Facultad, 2020 

 

12.2 Líneas de investigación del programa 
 

El Grupo de Investigación que apoya el Programa Especialización en Pediatría 
“GRINPED”, como se evidencia en la anterior tabla, se encuentra reconocido por 
Colciencias, a continuación, se describen las líneas de investigación: 

 

 

 

 

 

Tabla 9. Líneas de investigación 

LINEAS Y GRUPOS DE INVESTIGACION 

LINEAS DE INVESTIGACION INVESTIGADOR PRINCIPAL RESULTADOS 

Cardiología pediatrica (CARPE) 

Isabel Ruiz Ponce de León 3 

Cirugía Pediatrica (CIRUPED) 
Guerliz Chavez Betancourt 4 

Clínica Pediatrica (CLIPE) 
Mónica Alexandra Gil 

Artunduaga 
54 



Enfermedades Infecciosas en 
niños (EINI) Juan Pablo Rojas Hernandez 39 

Medicina Crítica Pediatrica 
(MEDICRIP) Maribel Valencia Benavides 6 

Neurogenética y enfermedades 
metabólicas (NEUROMET) 

Lina Johanna Moreno Giraldo 4 

Salud, niñez y adolescencia 
(SANA) María Isabel Rodriguez Castro 8 

Fuente: elaboración propia 

 

13. PROYECCIÓN SOCIAL 
 

13.1 Aporte del programa a la proyección social 
 

La Universidad Libre en su Proyecto Educativo Institucional, reafirma su voluntad de 
servir a la comunidad mediante procesos integradores de las funciones sustantivas de la 
Universidad. El PEI define las estrategias para el desarrollo de la Proyección Social entre 
ellas delimitando líneas de acción, generando sentido de pertenencia, promoción de 
espacios de formación continua, promoviendo la internacionalización de los egresados, 
aportar a las soluciones del entorno, vinculándose con el sector productivo, fortaleciendo 
la presencia en redes públicas y privadas, promoción de la participación en eventos 
interinstitucionales y la oferta de Programas académicos que favorezcan a los sectores 
más vulnerables como eje de desarrollo y movilidad social. Acuerdo 04 de octubre 6 del 
2014 PEI. 

Retomando los pasados lineamientos curriculares Institucionales de la Universidad Libre, 
(Acuerdo 01 de 2002) en el artículo 30, define la proyección social como: "La extensión 
interactiva es un canal doble, ya que relaciona la institución con la comunidad”. Esta función 
de extensión interactiva o de proyección social es otra de las funciones básicas que debe 
desarrollar el currículo con pertinencia en los programas académicos, permitiendo 
mantener la comunicación permanente con la realidad, al interactuar con el medio social, 
cultural y productivo, de tal manera que pueda ejercer influencia positiva sobre su 
entorno, en desarrollo de políticas definidas y en correspondencia con su naturaleza y su 
situación específica.  

En el 2019 a través del Acuerdo 04 de agosto de 2019, la Universidad Libre reglamenta las 
funciones de la Proyección Social, cuyo objetivo general es: “Gestionar procesos que 
involucren la articulación de las funciones de docencia e investigación, mediante el diseño 
e implementación de programas, proyectos y actividades que propendan por la solución 
de problemáticas sociales y la construcción de una mejora del bienestar social” (Acuerdo 



04 de 2019). La Proyección Social de la Universidad Libre, se enmarca en las premisas de: 
coherencia con la misión; articulación con el PIDI; pertinencia social; integración con la 
docencia y la investigación; y proyectos y actividades que propenden por la 
transformación social. 

La proyección social como apertura de la Universidad a la realidad social, económica y 
política de la Nación demanda exigencias institucionales, necesidades y prioridades 
sentidas de las comunidades. Esta proyección social en los programas académicos de 
pregrado y postgrado de la Universidad Libre se concreta en proyectos sociales y 
comunitarios, que se desarrollan a través de los siguientes medios: 

 Los Consultorios Jurídicos y Centros de Conciliación. 

 Los observatorios y prácticas empresariales. 

 El trabajo comunitario de salud preventiva y prácticas clínicas. 

 Los proyectos y prácticas pedagógicas. 

 La Cátedra Gerardo Molina y el Centro Benjamín Herrera. 

 La Escuela de Formación Pedagógica para Docentes Universitarios. 

La proyección social a la comunidad como función esencial de la educación superior se 
concibe como apertura a la realidad social, económica y política nacional e internacional. 
La Universidad Libre comprometida con el fortalecimiento de la calidad académica de sus 
programas, la formación de talento humano integral, el respeto por el medio ambiente, la 
conservación de la biodiversidad local, regional, y la búsqueda de la mejora continua de la 
calidad de vida de los seres humanos tiene como reto contribuir al desarrollo sostenible y 
bienestar social de la región suroccidental y del país. Para este fin, la Universidad Libre 
asume un papel protagónico para constituirse en un núcleo de formación integral de 
hombres y mujeres con fines éticos y como constructores de mejores comunidades. Por 
ello, la Proyección Social Universitaria tiene una relación intrínseca con toda su actividad 
cotidiana. 

 

13.2 Relación del programa con el sector externo  
  

La Especialización en Pediatría fundamenta su relación con el sector externo en la 
educación médica continuada, en el apoyo a la construcción de guías institucionales, y la 
asistencia médica a poblaciones vulnerables en alianza con la Fuerza Aérea y Marina.  

 

Tabla 10. Plan de relación al sector externo 

PLAN DE RELACION CON EL SECTOR EXTERNO 

PROYECTOS RECURSOS NECESARIOS RESULTADOS FUENTES DE 



O 
ACTIVIDADES 

DE 
EXTENSION 

FISICOS HUMANOS 

ESPERADOS FINANCIACION 
UTILIZADAS 

Jornada Auditorio Residentes 

Educación 
médica 

continuada en 
pediatría 

Mixta 

Brigada 
Infraestructura 
hospitalaria - 

Transporte 
Residentes - Docentes 

Atención de 
niños en 

situación de 
vulnerabilidad 

Mixta 

 

14. INTERNACIONALIZACIÓN 
 

14.1 Internacionalización del programa 
 

La Universidad es consciente de la necesidad de la internacionalización del conocimiento, 
por eso consolida la política de lenguas extranjeras, con prioridad en el inglés, para todos 
los miembros de la comunidad académica y, en particular, para los estudiantes de los 
programas de pregrado y de posgrado y docentes acuerdo 08 2019 «Por el cual se define 
la Política de Lenguas Extranjeras en la Universidad Libre»6.   
 
Parte importante de la relación con el sector externo para la Universidad Libre, lo 
constituyen los convenios interadministrativos que ha suscrito con diversas Instituciones 
y entidades del nivel local, nacional e internacional, con el fin de aunar esfuerzos en la 
solución de problemáticas sociales del contexto; igualmente, convenios académicos con 
universidades nacionales e internacionales con el fin de hacer intercambios, interactuar y 
establecer comunidades académicas. 
Como se mencionó anteriormente, para impulsar la internacionalización del currículo, la 
Institución cuenta con convenios con universidades, entidades de salud y centros de 
investigación que se relacionan en la Tabla 11. 
 
Tabla 11. Convenios y alianzas internacionales de la Universidad Libre 

MATRIZ DE CONVENIOS  

                                                

6 http://www.unilibre.edu.co/la-universidad/ul/1457-acuerdo-n-8-4-de-octubre-de-2019 

 

http://www.unilibre.edu.co/la-universidad/ul/1457-acuerdo-n-8-4-de-octubre-de-2019


No
.  

CONTINENT
E  

PAIS 
UNIVERSIDAD-

INSTITUTO  

Requiere 
Convenio 
Específic

o 

TIPO DE CONVENIO 

1 

América Del 
Sur 

Argentina  
Universidad Abierta 

Interamericana  

x Convenio General De Cooperación 

  
Convenio Específico Intercambio 

Académico 

2 Brasil 

Universidad Federal de Sao 
Joao Del Rei 

x Convenio Marco 

Alcaldía Foz de Iguazú   
Convenio General De Cooperación 

Académica 

Universidad Federal Minas 
Gerais 

  Acuerdo Marco 

3 Chile 

Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso 

x Convenio Marco 

Universidad Austral de Chile     

Universidad Mayor Santiago   Convenio Marco 

4 Ecuador  
Universidad Técnica de 

Ambato  
  Convenio Marco 

5 Perú 

Universidad Señor de Sipán   Convenio Especifico 

Universidad de Tacna x Convenio Marco  

Universidad de Tacna   Convenio Específico  

Universidad Andina del 
Cusco 

x Convenio Marco 

Universidad Andina del 
Cusco 

  Convenio Específico 

6 
América Del 

Norte 

México  

Universidad de Michoacán 
de san Nicolás de Hidalgo 

x Convenio Marco 

Universidad de Guadalajara x Carta De Intención - Convenio Marco 

La Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla 

x Convenio Marco 

Universidad Autónoma de 
Querétaro  

  Convenio General 

7 
Estados 
Unidos  

Southeastern Louisiana 
University 

x Acuerdo De Cooperación 

8 

Asia  

Corea Del 
Sur 

Korea University   Convenio Marco 

9 Turquía 
Universidad de Ankara   Acuerdo De Cooperación 

10 Europa España  

Universidad de Cádiz  x Convenio Marco 

Universidad de Alcalá     

Universidad de las Palmas 
de Gran Canarias  

x Convenio Marco 

Universidad de Zaragoza   Convenio Específico  



MATRIZ DE CONVENIOS  

No
.  

CONTINENT
E  

PAIS 
UNIVERSIDAD-

INSTITUTO  

Requiere 
Convenio 
Específic

o 

TIPO DE CONVENIO 

Universitat Rovira I Virgili x 
Convenio Marco De Cooperación 

Interinstitucional 

Universidad Complutense 
de Madrid 

x 
Convenio Marco De Cooperación 

Interinstitucional 

Universidad de Valladolid   Convenio De Cooperación 

Universidad de Salamanca x Convenio De Colaboración Académica 

Universidad de Granada   
Convenio De Colaboración - Intercambio 

Docentes 

Universidad de Valencia   Convenio Específico 

Fuente: Oficina de Relaciones Interinstitucionales 2020. 
 

 

14.2. Lengua extranjera 
 

La universidad ofrece el programa multilingüe para apoyar la adquisición de estas 
competencias. La mayoría de la literatura reciente que se revisa durante el postgrado 
esta en inglés. Se espera que cuando el residente termine su entrenamiento su nivel de 
inglés haya mejorado a nivel B2, no es requisito de grado. El Centro de Lenguas 
Extranjeras -Cleul de la Universidad Libre ha diseñado un programa con un enfoque 
comunicativo en el contexto del Marco Común Europeo para las Lenguas (MCERL), en 
procura a desarrollar las habilidades de escucha, producción oral, lectura y escritura. Se 
ha tenido en cuenta un componente gramatical y de vocabulario, como otro cultural que 
se desarrolla a través de temas generales, actos de habla y funciones semánticas en el 
contexto cultural del inglés. Con objetivos claros para alcanzar las metas de formación: 

 Materiales diseñados por Cambridge University. 

 Placement Test (examen de clasificación). 

 Plataforma Interactiva (permite al estudiante realizar trabajo autónomo en 
cualquier lugar y momento que tenga disponible). 



 Certificación de la Universidad. 

 Plan de estudios, diseñado según los estándares del Marco Común Europeo- 
Estándar B1 Usuario Independiente. Al finalizar el curso los estudiantes podrán 
continuar su proceso, para llegar a ser usuarios competentes de idioma. 

 Los estudiantes podrán tomar cursos de ESP (inglés con propósito Académico) 
Legal, Business, Accounting, Engineering, Medicine, Nursing English, para 
familiarizarse con el vocabulario de su profesión. 

 El estudiante no tendrá que desplazarse. 

Los cursos se diseñan de acuerdo con las necesidades del grupo 

 

15.EGRESADOS 
 

La Universidad ha definido sus políticas en torno al estamento de egresados a través de 
sus Reglamentos Institucionales. El Programa 7: UNA UNIVERSIDAD CON AMPLIA 
PROYECCIÓN SOCIAL, Proyecto 15 del PIDI 2015-2024, establece un Sistema de 
egresados e impacto en el medio, que busca en el marco de los Estatutos de la 
Universidad estimular la Organización de los Egresados de la Universidad en todo el 
territorio nacional. 

La Institución también ha establecido políticas de descuento y estímulo para que los 
egresados continúen sus estudios de postgrado en los distintos programas. Se ha 
apoyado fuertemente la conformación de asociaciones de egresados tendientes a 
desarrollar actividades de participación en la vida académica de la Universidad. 

En el Acuerdo Nº 01 de septiembre 25 de 20027 de Lineamientos Curriculares Anexo 

3, así como en las acciones a seguir en el Proyecto 15 del PIDI, se establecen políticas 
tendientes a impulsar la función de extensión interactiva o de proyección social la cual 
contiene programas académicos con sus egresados 

La Universidad aborda el estamento de egresados a través de tres frentes 
institucionales: 

• Facultades: Existe un coordinador de egresados encargado de mantener el 
contacto y procurar su vinculación a los procesos que la Universidad implementa. 

• Dirección de Bienestar: a través de su área de Promoción socioeconómica se 
ofrece el servicio de bolsa de empleo, preparación para el egreso exitoso en el que 
se brindan orientaciones de protocolo y presentación de entrevistas laborales. Así 
mismo, se mantiene contacto por medio de correo electrónico y coordina la 
realización del encuentro anual de egresados Unilibristas. 

• Oficina de Egresados: responsable de la implementación de la estrategia de 
Fortalecimiento de la relación de la Universidad Libre Seccional Cali con sus 



Egresados, el seguimiento en el momento del grado y la aplicación de 
instrumentos de percepción en el marco de los reportes al OLE (Observatorio 
Laboral Para la Educación) y de los procesos de autoevaluación con fines de 
acreditación de alta calidad. Adicionalmente, en la página de la universidad hay 
una sección exclusiva para egresados, en la que se puede visualizar los diferentes 
servicios que se ofrecen. 

La mayoría de los egresados del Programa son miembros de la Sociedad Colombiana 
de Pediatría (SCP), algunos pertenecen a otras asociaciones como: 

• Asociación Latinoamericana de Pediatría (ALAPE). 

• Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica. 

• Asociación Colombiana de Reumatología. 

• Asociación Latinoamericana de Nefrología Pediátrica. 

• Asociación Colombiana de Neumología y Asma Pediátrica. 

• Asociación Colombiana de Dermatología y Cirugía Dermatológica 

 



 
 

 

 


