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Margin Martínez Matheus, jefe de Prácticas y Rotaciones de la  
Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud,  nos cuenta como 
continuamos trabajando mediante #AccesoRemotoUR con 
nuestros aliados institucionales.
“Seguimos trabajando en respuesta a las necesidades de 
formación de práctica en nuestros programas.  Trabajamos con la 
Dirección de Gestión Humana de la Universidad, la Aseguradora de 
Riesgos Laborales y la EMCS en el manejo del protocolo en casos de 
exposición a #Covid19, hemos transformado procesos 
aprovechando las herramientas y nuevas estrategias que se han 
planteado, asumiendo retos con responsabilidad buscando las 
mejores alternativas para nuestra comunidad”. 

Consulta el vídeo en nuestras redes sociales o  haciendo clic sobre la imagen
https://bit.ly/2RISs6ohttps://bit.ly/2KcbWw4

https://youtu.be/VmO9sWAAKqM
https://youtu.be/VmO9sWAAKqM
https://youtu.be/VmO9sWAAKqM
https://youtu.be/VmO9sWAAKqM
https://youtu.be/VmO9sWAAKqM
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MENSAJES DE JEFES DE EDUCACIÓN MÉDICA

Edgar Barrera, director del departamento 
de Educación Médica de la Fundación 

Cardioinfantil FCI, nos cuenta sobre los 
retos y oportunidades de mejora a las 

que nos enfrentamos entre instituciones 
del sector salud. Resalta el trabajo en 

conjunto que se viene realizando desde la 
FCI y la Universidad de Rosario.

Actualmente se continúan realizando los 
comités docencia de servicio de manera 

virtual y se dio inicio a un proyecto de 
telemedicina para atención de pacientes 

#Covid19 con la participación de estudiantes 
de quinto año de #MedicinaUR. 

Consulta el vídeo en nuestras redes sociales o  haciendo clic sobre la imagen
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Search..Mauricio Chaparro, jefe de 
Educación Médica de la 
Corporación Hospitalaria Juan 
Ciudad (Méderi) nos cuenta 
cómo avanza la prestación de 
servicios asistenciales, 
actividades académicas y de 
formación para el talento 
humano en salud en articulación 
con la Universidad del Rosario.

https://bit.ly/2J97PQW
https://bit.ly/2QIRKWx

Consulta el vídeo en nuestras redes sociales o  hacienco clic sobre la imagen

https://bit.ly/2UFuICjhttps://bit.ly/2UDU8zT

https://youtu.be/aavJxgf9was
https://youtu.be/aavJxgf9was

https://youtu.be/aavJxgf9was

https://youtu.be/aavJxgf9was
https://youtu.be/aavJxgf9was

https://youtu.be/u1kvJn5rrK8
https://youtu.be/u1kvJn5rrK8
https://youtu.be/u1kvJn5rrK8
https://youtu.be/u1kvJn5rrK8
https://youtu.be/u1kvJn5rrK8
https://youtu.be/u1kvJn5rrK8
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SOPORTE ACADÉMICO A NUESTROS ESTUDIANTES
 Desde la Secretaría Académica de la 

EMCS hemos habilitado el 
correo electrónico 

sac.emcs@urosario.edu.co 
para atender todas las solicitudes de 

nuestros estudiantes con el fin de apoyar 
los procesos de manera oportuna y 

atender sus dudas o necesidades 
puntuales, además los invitamos a 

consultar 
https://www.urosario.edu.co/Estudiantes/Inicio/ 

otro canal en donde encontraran toda la 
información de procesos académicos y 

apoyo estudiantil.
Consulta el vídeo en nuestras redes sociales o  hacienco clic sobre la imagen
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La iniciativa de una profesora del 
programa de Medicina, Dra. Angy 
Villamil en el diseño y elaboración 
de mascarillas de protección contra 
el Covid 19 para empleados de la 
salud en municipios de Boyacá y 
Santander, comienza a dar frutos a 
través de la cooperación con el 
programa de Ingeniería Biomédica.  
Ya se logró la primera entrega de 
50 mascarillas.  Igualmente, se 
continúa trabajando en la 
construcción de un ventilador 
mecánico liderado por el profesor 
de Ingeniería Biomédica, Néstor 
Flórez. Consulta el vídeo en nuestras redes sociales o  haciendo 

clic sobre la imagen

Si quieres apoyar el proyecto de máscaras de protección facial, puedes contactar a la docente Angy Villamil, a 
través de su correo: angy.villamil@urosario.edu.co

LA EMCS SE PROYECTA EN LAS REGIONES 

https://youtu.be/WR_w-u_S5s4https://youtu.be/WR_w-u_S5s4
https://youtu.be/WR_w-u_S5s4
https://youtu.be/WR_w-u_S5s4
https://youtu.be/WR_w-u_S5s4
https://youtu.be/WR_w-u_S5s4
https://youtu.be/WR_w-u_S5s4
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https://youtu.be/jVK1YTuXQkk
https://youtu.be/jVK1YTuXQkk
https://youtu.be/jVK1YTuXQkk
https://youtu.be/jVK1YTuXQkk
https://youtu.be/jVK1YTuXQkk
https://youtu.be/jVK1YTuXQkk
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Consulte el comunidado completo

CARTA DE RESIDENTES 

https://bit.ly/3clY8Lr

Aquíhttps://www.urosario.edu.co/PortalUrosario/media/Universidad-del-Rosario-V3/varios/Comunicado-Residentes-Cirugia-General.pdf
https://www.urosario.edu.co/PortalUrosario/media/Universidad-del-Rosario-V3/varios/Comunicado-Residentes-Cirugia-General.pdf
https://www.urosario.edu.co/PortalUrosario/media/Universidad-del-Rosario-V3/varios/Comunicado-Residentes-Cirugia-General.pdf

https://www.urosario.edu.co/PortalUrosario/media/Universidad-del-Rosario-V3/varios/Comunicado-Residentes-Cirugia-General.pdf

https://www.urosario.edu.co/PortalUrosario/media/Universidad-del-Rosario-V3/varios/Comunicado-Residentes-Cirugia-General.pdf

https://www.urosario.edu.co/PortalUrosario/media/Universidad-del-Rosario-V3/varios/Comunicado-Residentes-Cirugia-General.pdf

https://www.urosario.edu.co/PortalUrosario/media/Universidad-del-Rosario-V3/varios/Comunicado-Residentes-Cirugia-General.pdf


