
UDLAP realizará la 3a Jornada de 
Enfermería 

 

 “La enfermería tiene un amplio campo de trabajo”: académico UDLAP 

“El campo laboral de un enfermero es muy amplio ya que puede trabajar en los tres niveles de 
atención de un hospital, además de que puede ser promotor de la salud, educador y 
administrador”, comentó el Mtro. Clemente Cordero Sánchez, académico de la Licenciatura en 
Enfermería de la Universidad de las Américas Puebla, durante una entrevista en la cual presentó 
la 3er Jornada de Enfermería a realizarse el próximo 19 y 20 de mayo en el Auditorio Guillermo 
y Sofía Jenkins de la UDLAP. 

“La Tercera Jornada de Enfermería tiene como objetivo dar a conocer la Licenciatura en 
Enfermería de la Universidad de las Américas Puebla, la cual cumple 5 años de iniciar 
actividades, así como buscar la aportación de profesionales de la enfermería que ayuden a 
fortalecer y mejorar la profesión mediante sus experiencias y nuevas contribuciones que 
conlleven a la trascendencia”, comentó el académico de la UDLAP, quien además afirmó que 
la transcendencia en enfermería se logrará creando profesionales de la salud a nivel nacional e 
internacional. 

Por su parte, Saul Roman Moran Sánchez, estudiante de la Licenciatura en Enfermería de la 
UDLAP y presidente de la 3er Jornada de Enfermería Udlap-2016, dio a conocer que con el 
lema de “Buscar la trascendencia en enfermería”, esta jornada contará con la participación de 
destacados ponentes como: la Mtra. Gudelia Bautista Cruz, directora corporativa de Enfermería 



del Centro Médico ABC, la facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Nuevo León; 
la Mtra. Guadalupe Leyva Ruiz, jefa de la División de Estudios Profesionales ENEO-UNAM; el 
Mtro. Héctor Olivera Carrasco, coordinador Normativo CCINSHAE; entre otros, quienes 
ofrecerán 10 ponencias y 2 conferencias magistrales en las cuales se abarcarán temas como: 
“La práctica avanzada de enfermería, trascendencia en la cobertura universal de salud”, 
“Formación de recursos humanos en enfermería. Una responsabilidad social”, “Modelos y 
teorías en enfermería”, y “Tendencias de la enfermería actual”. 

 

Asimismo, informó que en el marco de la 3er Jornada de Enfermería se llevará a cabo 
“COFIOLIMPIADAS 2016”, el cual es un concurso de conocimientos que pretende fomentar la 
convivencia sana, cultural y deportiva con otras escuelas y/o facultades de enfermería. 

Finalmente, se dio a conocer que para la 3er Jornada de Enfermería se espera la asistencia de 
aproximadamente 450 personas de distintas instituciones como la Escuela Nacional de 
Enfermería y Obstetricia de la UNAM; la Escuela del Politécnico; la Escuela de Cardiología del 
Dr. Ignacio Chávez; la Escuela Nacional del IMSS; la BUAP, la UPAEP, así como la Universidad 
de Tlaxcala. “Lo que queremos es que en este evento exista una convivencia para afianzar lazos 
de compromiso, educación y profesionalismo para así trascender”, destacó el Mtro. Clemente 
Cordero Sánchez, académico de la Licenciatura en Enfermería de la UDLAP. 

La 3er Jornada de Enfermería se llevará a cabo el próximo 19 y 20 de mayo en el Auditorio 
Guillermo y Sofía Jenkins de la UDLAP. Para mayores informes enviar un mail a los 
correos: clemente.cordero@udlap.mx y axel.garciacz@udlap.mx; o llamar al 229 23 52 / 229 23 
38 / 229 24 05. 
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