
 

PROGRAMA DE ENFERMERÍA 
                 SEDE TUNJA 
 
 

 

GINETTE MARIA TULCÁN LOSADA  
Título(s) profesional: Enfermera - UPTC  
Título(s) de postgrado: Especialización en Administración en Salud - CEAS, 
Maestría  en Educación - Universidad de la Sabana   
Dedicación: Tiempo completo  
Tiempo de experiencia profesional y/o académica: 39 años  
Responsabilidad en el programa: Dirección del Programa de Enfermería 
(PENF) y  docencia.  
Área(s) disciplinar de desempeño: Administrativa y académica 

 

 

LUIS ORLANDO CORREDOR PINTO  
Título(s) profesional: Enfermero – Universidad Industrial de Santander  
Título(s) de postgrado: Especialista en Auditoria en Servicios de Salud – 
Universidad  de Santander, Maestría en Administración – Universidad de 
Boyacá (en curso) Dedicación: Tiempo completo  
Tiempo de experiencia profesional y/o académica: 16 años  
Responsabilidad en el programa: Docencia e investigación   
Área(s) disciplinar de desempeño: Ciencias Básicas y  Práctica Clínica  

 

 

LEIDY YEMILE VARGAS RODRÍGUEZ  
Título(s) profesional: Enfermera – Universidad Nacional de Colombia 
Título(s) de postgrado: Especialista en Cuidado Crítico con Énfasis en Adulto 
- Universidad de la Sabana, Magíster en Enfermería - Universidad de la 
Sabana.  
Dedicación: Tiempo completo  
Tiempo de experiencia profesional y/o académica: 13 
años.   
Responsabilidad en el programa: Docente de tiempo 
completo. Docente investigadora, directora de alternativas 
de grado en investigación. Líder del grupo de investigación 
HYGEA de la Facultad de Ciencias de la Salud.   
Área(s) disciplinar de desempeño: Fundamentos del Cuidado de enfermería, 
Patología.  

 



 

 

MÓNICA PAOLA QUEMBA MESA 
Título(s) profesional: Enfermera – Universidad Nacional de Colombia 
Título(s) de postgrado: Especialista Epidemiología Clínica de la FUCS, 
Magíster en Enfermería de la Universidad Nacional de Colombia y estudiante 
de Doctorado en Bioética de la Universidad Militar Nueva Granada.   
Dedicación: Tiempo completo 
Tiempo de experiencia profesional y/o académica: 9 años  
Responsabilidad en el programa: Docente Seminario de Investigación, 
directora de alternativas de grado en investigación, investigadora y líder 
del Grupo Oxigenar  
Área(s) disciplinar de desempeño: Cuidado al paciente crónico y su familia, 
epidemiología y bioética  

 

 

JENNY KATHERINE DÍAZ FERNÁNDEZ 
Título(s) profesional:Enfermera-Universidad Nacional de Colombia 
Título(s) de postgrado: Magíster en Enfermería-Universidad Nacional de 
Colombia 
Dedicación: Tiempo Completo 
Tiempo de experiencia profesional y/o académica: 6 años 
Responsabilidad en el programa: Docencia e investigación 
Área(s) disciplinar de desempeño: Cuidado al paciente crónico y su familia, 
cuidado cultural de la salud, Coordinación semillero de investigación 
SESAPU,Directora y jurado de trabajos de grado-pregrado. 

 

 

BLANCA NUBIA OJEDA CRUZ 
Título(s) profesional: Enfermera – UPTC  
Dedicación: Tiempo completo  
Tiempo de experiencia profesional y/o académica:  25 años profesional en 
cargos  asistenciales y administrativos y 6 años de experiencia académica 
Responsabilidad en el programa: Docencia. 
Área(s) disciplinar de desempeño: Cuidado al paciente crónico y su familia, 
Cuidado Integral al Adulto (VII Semestre).Cuidado Integral a la Mujer (V 
Semestre). 

 



 

 

ISAÍAS CAMILO BALLESTEROS CORREDOR  
Título(s) profesional: Enfermero –fundación universitaria del area andina 
Título(s) de postgrado: Especialista en docencia universitaria y 
pedagogía(en formación), pedagogía hospitalaria  
Dedicación: Tiempo completo  
Tiempo de experiencia profesional y/o académica: 12 años  
Responsabilidad en el programa: Docencia asistencial  
Área(s) disciplinar de desempeño: farmacologia IV semestre,docente 
práctica Enfermería salas de cirugía HRC 

 

 

  PATRICIA ORTIZ  RUIZ  
Título(s) profesional: Enfermera - universidad pedagògica y tecnológica de 
colombia - Tunja . 
Título(s) de postgrado:  
Dedicación: Tiempo completo 
Tiempo de experiencia profesional y/o académica: Área asistencial 30 
años : 5 años hospitalización , 25 años área ambulatoria   , 1 año 
académico. 
Responsabilidad en el programa: Docencia 
Área(s) disciplinar de desempeño: Cuidado de enfermería en urgencias , 
unidad de cuidado intensivo y cirugía VII, Práctica profesional VIII . 

 

 

RUTH FABIOLA RONDÓN MEDINA 
Título(s) profesional:Enfermera - Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia UPTC- Tunja. 

  Dedicación:Tiempo Completo. 
Tiempo de experiencia profesional y/o académica: Área Asistencial 10 
años: 8 años asistenciales en hospitalización y urgencias, Sala de partos, 
quirofanos.  2 años  en uci neonatal, 4 años en  docencia.   
Responsabilidad en el programa: Docencia. 
Área(s) disciplinar de desempeño: Cuidado de enfermería en urgencias , 
unidad de cuidado intensivo y cirugía VII. 

 

 

 



 

 

SANDRA CONSUELO MANRIQUE CELY 
Título(s) profesional:Enfermera -Universidad  de Ciencias Aplicadas y 
Ambientales UDCA.  

  Dedicación:Tiempo Completo. 
Tiempo de experiencia profesional y/o académica: Área Asistencial 15 
años, ( hospitalización, urgencias , sala de partos y cirugía), 5 años de 
docencia.   
Responsabilidad en el programa: Docencia. 
Área(s) disciplinar de desempeño: Cuidado de enfermería en urgencias , 
unidad de cuidado intensivo y cirugía VII. Práctica profesional VIII . 

 


