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Palabras del Rector
Desde la Rectoría de la Fundación Universitaria de 
Ciencias de la Salud - FUCS reciban un caluroso saludo 
nuestros más de 10 mil graduados quienes son parte 
fundamental de la institución, ya que son ustedes los 
que llevan en alto nuestro nombre e imagen a las 
diferentes regiones del país y del mundo. 

Por eso, con el fin de mantener y fortalecer canales de 
comunicación sólidos y permanentes con los graduados 
de la FUCS, junto a la Oficina de Seguimiento al 
Egresado damos la bienvenida al primer boletín virtual: 
“Enlace Egresados” que afianzará el vínculo entre el 
egresado y la institución a través de contenidos que 
proporcionen información de interés y beneficios que 
la FUCS ofrece.
 
Invitamos a la comunidad de egresados a ser parte 
de su construcción a través de iniciativas, estrategias y 
actividades pensadas para su participación en donde 
encontrarán un espacio para contar experiencias, 
ideas de innovación, opiniones y afianzar redes de 
contacto con el objetivo de consolidar la comunidad 
de egresados FUCS. 

Dr. Sergio Parra
Rector
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La Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud 
fue creada por la Sociedad de Cirugía de Bogotá – 
Hospital de San José en el año de 1994 y para el año 
de 1997 la Universidad se había expandido a cuatro 
facultades: Citohistología, Enfermería, Instrumentación 
Quirúrgica y Medicina. Con el gran crecimiento que 
había mostrado la Fundación hasta ese momento, 
se toma la decisión de comprar el Hospital Lorencita 
Villegas de Santos en el 2005 y modificar su nombre a 
Hospital Infantil San José.

Con la nueva adquisición iniciaron las acreditaciones 
de alta calidad para la Universidad. En el 2006 para 
Enfermería, en 2012 para Medicina, en 2013 para el 
Hospital Infantil y ese mismo año para Instrumentación 
Quirúrgica y finalmente en 2015 la acreditación de la 
red de bibliotecas. En este proceso de acreditaciones 
y buscando brindar más opciones de educación, en 
2011 se abre el programa de Psicología, Administración 

de empresas y Atención Prehospitalaria en convenio 
con la universidad CES.
 
En el año 2015, la Universidad abrió su nueva sede 
en Cúcuta con Medical Duarte. En el 2016 el Hospital 
San José y el Hospital Infantil Universitario San José 
reciben mención de honor.

En el año 2017 la Fundación Universitaria de Ciencias 
de la Salud inició el proceso de autoevaluación con 
el propósito de examinar el desempeño institucional 
en su totalidad, después de radicar el informe ante el 
Consejo Nacional de Acreditación-CNA.

En marzo de 2019 recibimos la visita de los pares 
designados por este organismo y en mayo de este año 
el Doctor Sergio Parra recibió el informe de los pares 
que nos visitaron con un concepto muy favorable 
sobre la calidad institucional, nos encontramos a la 
espera de una respuesta positiva.                                                                                

La Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, cuenta con 43 años 
de trayectoria, sin embargo, se viene gestando desde 1902. Inspirados 

en los mejores hospitales de Europa de esa época, diez doctores deciden 
crear a inicios del siglo XIX la Sociedad de Cirugía de Bogotá para 

impartir la formación académica en esta área.
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La FUCS le apuesta a la salud con hospitales temático para niños en Colombia

Desde el mes de abril de 2018 en alianza con la 
Fundación Universitaria Ciencias de la Salud – FUCS, 
Divercity, abre el primer hospital temático para 
niños en el país con el fin de ofrecer un espacio 
de aprendizaje y sensibilización frente al significado e 
importancia de los profesionales del sector de la salud 
en el país.

Los niños podrán conocer el verdadero rol 
de profesionales como médicos, enfermeros, 
instrumentadores quirúrgicos, paramédicos, 
psicólogos, cito histólogos y especialistas en un mismo 
espacio. La actividad está orientada por personal 
capacitado de Divercity y estudiantes becados de la 
universidad, quienes directamente enseñarán a los 
menores entre 3 y 13 años, su vocación de vida. 

Así mismo, en el marco de la alianza con el Colegio 
Domingo Savio de la ciudad de Cúcuta, en el 
mes de octubre de este año, se inauguró también 
un hospital temático para que los niños de la región 
puedan vivir el verdadero rol de los profesionales de la 
ciudad y a la vez promover la prevención y el cuidado 
del cuerpo y la mente. En este caso, la atención del 
Hospitalito está en manos de los estudiantes de últimos 
grados del colegio.

El Hospital cuenta con áreas completamente dotadas 
para acercar a los niños a vivir esta experiencia de ser 
“héroes de vida” las cuales permiten conocer el papel 
de los especialistas en el mundo real. 

Para el caso de Divercity los egresados cuentan con un 
beneficio para que asistan al parque y puedan llevar a 
sus niños a vivir la experiencia.

Estas alianzas llenan de diversión y entretenimiento 
son la mezcla perfecta para que los niños entiendan 
la importancia del sector de la salud, lo que permitirá 
en un futuro cercano, contar con más y mejores 
profesionales.

En la ciudad de Cúcuta 
también se cuenta con el 

primer hospital temático del 
Norte de Santander en el 

colegio Domingo Savio.
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Portal
Mi Empleo

Hacer parte del portal es muy sencillo, puedes inscribir 
tu hoja de vida y buscar las ofertas que mejor se ajusten 
a tu perfil profesional o incluso te puedes inscribir como 
empleador si es tu caso y cuentas con vacantes en áreas 
de la salud.

2 3Video - tutorial de 
registro de hoja de 
vida en el portal

Registro de 
empresa

Registro de 
ofertas

Es una herramienta pensada en tener las mejores opciones laborales para ti 
como egresado. Aquí encontrarás más de 380 empresas inscritas y activas 

con ofertas laborales en el sector salud.

Todo lo que necesitas saber está en los siguientes 
instructivos que te servirán de ayuda en el proceso de 
registro:
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Ahora queremos presentarte algunas de las
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Portal Mi Empleo FUCS
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Portal
Mi Empleo

Empresas
Inscritas

385
Hojas de vida

registradas

Ofertas laborales
registradas1354 839

Estas son algunas de las 
piezas gráficas que usamos 
para la publicidad de 
nuestro portal.
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Para nosotros es muy importante mantener la comunicación contigo. 
Por ello publicamos constantemente en nuestras redes sociales.

Queremos que conozcas cuales son nuestros canales de comunicación y 
cuántos estamos construyendo nuestra comunidad de egresados.

En nuestro perfil de 
Egresados somos

A través de esta red social compartimos todo lo relacionado 
con la FUCS: noticias, reconocimientos, egresados 

destacados, ofertas de empleo y registro fotográfico de 
nuestros encuentros de egresados. 

Por medio de esta red compartimos las ofertas 
laborales de nuestro portal MI EMPLEO FUCS y 

noticias relevantes de nuestra comunidad. 

4.985
 amigos

En nuestra FanPage 
somos más de 

4.063
 seguidores

1.602
 seguidores

Somos 1.107 contactos

mujeres

En esta red social nos encuentras como: 

En Instagram compartimos nuestras fotos con los momentos 
más relevantes y emotivos como: grados, visita de pares e 

información FUCS de tu interés. Además, realizamos 
encuestas por medio de nuestras historias ¿Ya nos sigues? 

@Egresados_fucs

Por medio del correo te enviamos todas las noticias, 
ofertas de empleo y actividades para ti. Si no has 

recibido ningún correo de nosotros mira en SPAM y 
desactívanos, sino enviamos tu correo para agregarte 

a la base de datos.  

egresados@fucsalud.edu.co

¿Aún no nos tienes en Whatsapp? 

Actualmente contamos con más de 1000 contactos. 
3002459553 

www.fucsalud.edu.co/egresados

Agréganos: 

Dentro de la página de la FUCS tenemos nuestro 
espacio. Allí publicamos las noticias y eventos más 
destacados ¿Sabes cómo ingresar? Es muy sencillo 

FACEBOOK LINKEDIN

INSTAGRAM 

MICROSITIO EGRESADOS

CORREO

Redes
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Como egresado tú eres nuestro protagonista y 
queremos conocer sobre tu vida profesional, personal 
y social. Estos aspectos nos permiten saber cuáles son 
tus necesidades, gustos y la percepción que tienes de 
nuestra labor.

Una de las herramientas que se usa con mayor 
frecuencia es la encuesta de actualización de datos, 
con la que además te traemos concursos para que te 
lleves los mejores premios tan solo llenando tus datos 
personales.

Otros de nuestros egresados también ganaron:
• Ingrid Fernanda Matallana 
Medicina 2018 - Kit institucional
• Lina María Rodríguez
Citohistología 2007 – Kit institucional 

Ser egresado FUCS paga y las ganadoras de la última 
versión de nuestro concurso lo confirman. Lo más 
importante siempre será la cercanía que podamos 
establecer con todos ustedes y hacerles sentir que 
esta siempre será su casa.

Plan Saber de Ti Vol.
01
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Actualízate

Ganadores Actualízate 

Laura Milena Barreto
Medicina 2008

Especialista en Neurología 2014

Paola Andrea Rincón
Enfermería 2006

Lady Alexandra Galvis 
Instrumentación 
Quirúrgica 2008 
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Arizona, Estados Unidos

Mi nombre es Sandra Yaneth Rojas, me gradué 
como Enfermera en junio 1996, hice el rural en San 
Rafael, Amazonas. Después trabajé por un año en el 
Hospital de Leticia. Regresé a Bogotá y comencé a 
trabajar en la Clínica Cafam en el turno de la noche y en 
el día trabajaba como Docente en Predesalud, allí duré 
trabajando aproximadamente 3 años y después apliqué 
para ser docente del SENA, afortunadamente pasé el 
proceso de selección y trabajé allí por aproximadamente 
4 años. 

En CAFAM trabajé por 8 años. En 2002 comencé el 
proceso de homologación de la carrera en los Estados 
Unidos. En 2006 decidí venirme para los Estados Unidos 
a estudiar inglés y en busca de nuevas oportunidades.
 
Fui aceptada en la Universidad Estatal de Arizona para 
estudiar inglés como segunda lengua. Al mismo tiempo 
que estudiaba también me iba preparando para tomar 
el NCLEX, examen que otorga la licencia de Enfermería 
en USA. Después de 3 años de estar acá, de muchas 
buenas y malas experiencias, finalmente pasé el NCLEX 
y el TOELF, obtuve mi licencia de enfermería en el estado 
de Nevada y luego la transferí a Arizona, puesto que yo 
vivo en Phoenix AZ.

Comencé a trabajar en Fresenius Medical Care en 
2009, allí he desempeñado diferentes cargos. Inicié 

como técnica, después fui enfermera de la unidad por 
aproximadamente 6 meses y luego me promovieron 
como Charge Nurse durante un año. Posterior a 
esto me promovieron como Clinical Manager, me 
desempeñé como Manager por 3 años y luego volví a 
trabajar como enfermera en la unidad. 

También trabajé como Clinical Coordinator en Home 
Therapies por aproximadamente 6 meses (Dialysis 
peritoneal y Hemodiálisis en casa). Actualmente hago 
parte de un grupo de Calidad y Regulaciones que 
realiza auditorías internas, también entreno Charge 
Nurses y educo a las enfermeras en Arizona sobre el 
manejo de la anemia en pacientes en hemodiálisis. 

La experiencia de trabajar fuera del país es muy 
gratificante, especialmente porque tengo unas muy 
buenas bases desde la universidad. Acá las universidades 
no tienen teoría y práctica en Hemodiálisis. El proceso no 
fue nada fácil, pero no es imposible, lo más importante 
en aprender el idioma y comenzar la homologación 
de la carrera antes de venirse. La Universidad me 
ha colaborado con todos los documentos que he 
requerido y agradezco la educación recibida en la 
FUCS, pues sin ello no hubiera logrado mi sueño 
americano.

Sandra Armstrong BSN, RN
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Plan Saber de Ti

Historias destacadas
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Ser egresado FUCS te brinda beneficios que no encontrarás 
en otro lugar. Con tu carnet de graduado podrás acceder a 

diferentes descuentos. Te presentamos cuales son: 
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Institucionales

Convenios
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10 % de descuento en programas de pregrado y posgrado

15 % de descuento en programas de Educación Continuada

Tasa preferencial en la membresía para el acceso a las bases de datos del servicio de biblioteca 

Acceso y uso de las instalaciones de la institución (laboratorios, biblioteca, salones, auditorios)

Participación en los grupos de investigación 

% de acuerdo al rango de participación en programas de extensión 

Participación en el voluntariado y fondo de becas 

Participación en grupos culturales y deportivos de Bienestar Universitario

Catherine Uribe. 
Celular: 3005564064

Laura Riveros Méndez 
Celular: 3108037320
15 % descuento

Johana Luengas 
Celular: 3203871233 
10 % descuento

Dra. Johana Galindo 
Celular: 3114640654
26 % descuento

Directamente en taquilla   
35 % descuento

Diana Paola Castillo Peralta 
Celular: 3108037320
Hasta de un 30 %
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En la FUCS formamos profesionales integrales, con las 
capacidades y el potencial para iniciar la vida laboral 
con su propia empresa. En esta oportunidad vamos 
a conocer la historia de emprendimiento de Johana 
Galindo, egresada del programa de Medicina 2013.

Crea tu propio trabajo

Crea tu
Propio Trabajo
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Con mi sonrisa encantadora y desde que pronuncié mis 
primeras palabras le dije a mis padres que estudiaría 
Medicina; pues crearía un centro médico para ayudar a 
muchas personas. Siempre encaminada en mi misión y 
servicio terminé mi colegio a los 18 años y de inmediato 
entré a hacer mi carrera de Medicina en la FUCS.

Durante el pasar de mi carrera tuve la oportunidad 
de realizar varias rotaciones en el exterior durante mi 
internado, al regresar obtuvé el título de Médico y 
Cirujano en el año 2013, y es aquí donde inicia mi vida 
laboral como médica. 

Durante el año de rural vi la práctica médica desde 
de otra perspectiva, y esto despertó en mí las ganas 
de hacer algo diferente, eso que de niña siempre 
tuve en mi corazón. Sabía que debía prepararme, 
entonces inicié mis primeros estudios en Medicina 
Alternativa específicamente en Medicina Tradicional 
China: acupuntura y moxibustión en la Universidad del 
Bosque, al culminarlos inicié la consulta particular en 
Medicina China. 

Pasaron algunos meses y de nuevo deseaba seguir 
preparándome, fue cuando inicié la especialización en 
Terapéuticas Alternativas y Farmacología Vegetal en la 
Universidad Juan N. Corpas.

Durante mi especialización tuve la gran fortuna de 
conocer al que hoy es mi amor, mi socio y mi gran 
amigo. Juntos iniciamos lo que hoy es Salud Natural 
Activa, centro de Medicina Alternativa y Farmacología 
Vegetal. Recuerdo mucho nuestra primera reunión 
administrativa, fue un domingo, eran alrededor de las 
5:00 p.m. en el altillo de la casa; nos sentamos a hacer 
la lluvia de ideas y organizar estrategias para la parte 
asistencial y la parte administrativa de la consulta.

Iniciamos labores en septiembre del 2017 en un 
consultorio que tomamos en arriendo, mientras se 
construía la sede del centro médico, fueron 10 meses 
de prueba error que sirvieron de enseñanza en el hacer 
médico y como emprendedora.

¡Erase una vez!
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Por fín llegó el día tan esperado, el 18 de julio de 
2018 iniciamos consultas en el nuevo centro médico: 
todo nuevo, el olor a pintura y estrené hasta la bata 
blanca.

Por mi mente pasaban esas palabras que le decía a 
mis padres siendo una niña “Voy a hacer un centro 
médico para ayudar a las personas” el sueño de mi 
vida se hacía realidad y me sentía más feliz de poder 
realizarlo junto a mi gran socio. Pasamos de estar 
en un consultorio a tener 8 espacios médicos entre 
consultorios, área de terapias y sala de procedimientos.

Avancé un escalon más, nuevos retos, nuevas estrategias, 
un nuevo caminar que al día de hoy puedo decir lo 
feliz y afortunada que me siento de haber tomado la 
decisión de salir de la zona de confort y aventurarme 
en la montaña rusa del emprendimiento. Nuestra visión 
es que Salud Natural Activa sea reconocido por la alta 
calidad y calidez de la atención médica.

La pasión por lo que hago me hizo entender que si 
lo puedo soñar lo puedo hacer, aún queda mucho 
camino por andar, es por eso que este cuento no ha 
acabado.

Un gran abrazo de luz,

Johana Andrea Galindo Acosta
Egresada de Medicina de la FUCS

Si ya tienes una idea, no la dejes en el olvido y fortalécela 
¡Este es el momento de ser un

En la FUCS te orientamos para que tus proyectos tengan éxito. 
Escribe un correo con el asunto EGRESADO EMPRENDEDOR a 

la dirección crearycrecer@fucsalud.edu.co, recibirás de vuelta 
información para emprender esa iniciativa que tienes en mente.

 Egresado Emprendedor!
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La historia de un estudiante dentro de la FUCS no 
termina al graduarse, allí empieza una nueva etapa 
en la que buscamos afianzar el vínculo que nos 
une. Por esta razón hemos diseñado espacios de 
encuentro virtual y físico de tipo académico y social, 
donde se fomente el intercambio de experiencias, 
conocimientos, información, ampliar la red de 
contactos, apoyarse entre profesionales FUCS de 
diferentes programas y así crear cercanía con la 
Universidad y su comunidad a través de:

 Neurología 
 Dermatología
 Nefrología 
 Atención Prehospitalaria
 Docencia Universitaria 
 Gerencia de la Salud 
 Medicina Familiar
 Citohistología
 Cúcuta Extensión 
 Ortopedia y Traumatología  

Encuentros de Egresados 

Uno de los retos más importantes para la Oficina de Seguimiento al 
Egresado es promover el regreso de nuestros egresados a la universidad 

y mantener el contacto con su alma máter.
Para lograr este objetivo, ofrecemos distintos recursos que motiven a los 
egresados a estar de vuelta en casa, como miembros de la familia FUCS.

Gerencia de la Salud 

Tecnología en Citohistología Medicina Familiar 

Atención Prehospitalaria 
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La División de Educación Continuada es una unidad estratégica de la FUCS, cuya 
misión es el poder satisfacer las necesidades de actualización o perfeccionamiento de 

conocimientos, actitudes y prácticas, sobre un área específica o especialidad que permita 
lograr una mejor inserción y desempeño laboral de los profesionales, bajo estándares de 
calidad académica y administrativa impartidos por docentes con gran experiencia, con 

programas regulares en todas las modalidades y programas a la medida.

Diplomados

Cursos
Simposios
Congresos

Aval académico
Programas a la medida

CAEC
Asesorías

Educación Continuada FUCS

Plan Vuelve Vol.
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949
Egresados participantes 

durante el 2019

111 

La educación continuada tiene la 
ventaja de ser más económica, 
rápida y de acceso inmediato.

graduados han cursado durante el 
año 2019 dos o tres programas de 
EDCO. 

@fucsedco

@fucsedco

@fucsedco

División Educación 
Continuada FUCS
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una noche por la
Cena Sembrando Futuro,

EDUCACIÓN
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Una semilla que transforma vidas
Sembrandofuturo

Felicidad

El pasado 25 de julio en el club Los Lagartos de la cuidad de 
Bogotá, se celebró la primera Cena Sembrando Futuro que 
tuvo como objetivo fortalecer el programa de becas de la 
institución con el fin de seguir beneficiando estudiantes de 
pregrado y posgrado con excelencia académica. 

43 egresados vinculados al Hospital de San José, Hospital 
Infantil Universitario San José y la Fundación Universitaria 
de Ciencias de la Salud – FUCS hicieron parte de esta cena 
benéfica, que contó adicionalmente con 22 graduados del 
programa de Dermatología donde unieron fuerzas para 
también hacer su aporte a la educación.

¡Gracias por sumarle otro título a tu vida! 

Una manera de seguir participando en la vida 
universitaria es a través de los diferentes grupos culturales 
y deportivos que ofrece Bienestar Universitario.

El coro institucional comenzó en 2017 y cuenta con 
tres de nuestros egresados FUCS quienes fortalecen 
su formación integral donde gracias a sus logros han 
dejado una vez más en alto el nombre de la institución 
dentro de la red universitaria. 

Te invitamos a que también seas parte de esta 
experiencia ¡Porque el vínculo continúa!Diana Valeria Silva - Psicología

Juan Camilo González López - APH
Ana María Pérez Murcia - Medicina
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Este espacio está pensado para que expreses 
tus ideas, nos cuentes eso que te apasiona y 
construyas este boletín con nosotros, desde tu 
“puño y letra”.

No necesariamente debe ser un artículo sobre 
ciencias de la salud, eres libre de expresar tus ideas 
de los temas que más te gusten, siempre y cuando 
se trate de temas positivos y de interés general, 
recuerda que no se pueden tocar temas: 

• Religiosos 
• Políticos
• Violentos o que ataquen la integridad de algún 
sujeto.

Esta sección tendrá además un espacio para avisos 
clasificados, podrás enviar la información que 
deseas publicar al correo egresados@fucsalud.
edu.co así tendrás un espacio gratuito para dar a 
conocer temas como:

• Ventas
• Ofrecer tus servicios profesionales
• Servicios sociales
• Ofertas laborales.
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