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UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA 

PROCESO PROYECCIÓN SOCIAL 

FICHA TÉCNICA DE CONVENIOS 

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

OBJETO DEL CONVENIO 

JUSTIFICACIÓN DEL CONVENIO 

Por medio del convenio se establecen bases de cooperac1pn entre 
FUNDACIÓN BANCO NACIONAL DE SANGRF" . 'l:MOLIFE y LA UCMC,

para el desarrollo integrado de las prácticas .Amativas en áreas que 
competen al desempeño del profesional de la Bacteriología, generar 
una alianza con el fin de establecer campos de práctica para mejorar 
procesos formativos integrales de los estudi2nles del Programa de 
Bacteriología y Laboratorio Clínico, que p, .-1nitan el desarrollo de 
competencias, habilidades y destrezas que posibiliten al estudianle en 
rotación de Práctica Especializada, enfrentar los retos que se le 
presenten en entidades de reconocimiento nacional e internacional 
como es FUNDACIÓN BANCO NACIONAL DE SANGRE HEMOLIFE.

Es necesario contar con escenarios de práctica especializada donde los 
estudiantes puedan desarrollar competencias y habilidades 
particulares, aplicables a los diferentes énfasis ofertados por la 
Facultad de Ciencias de la Salud, Programa de Bacteriología y 
Laboratorio Clínico. 
•Canalización y potencialización de talento humano, recursos físicos,
recursos tecnológicos, generación de procesos innovadores e
investigativos y la consolidación de grupos humanos profesionales que
aportan al desarrollo de la Práctica Formativa enmarcados en procesos
de calidad.
•Por otra parte el Programa, acorde con el manifiesto compromiso y
la responsabilidad en la formación de los estudiantes, la ubicr1ción de
los mismos en escenarios de práctica que se encuentren acordes con
el cumplimiento de las normas interinstitucionales, materializados
mediante la concreción de los acuerdos entre instituciones de
reconocimiento y prestigio nacional.
•Con este convenio de cooperación se busca avanzar en la gestión
institucional de realizar alianzas estratégicas que apoyen nuevos 
conocimientos científicos en las ciencias, se estrechen los vínculos 
entre las dos instituciones y se puedan armoni,�r las nuevas tendencias 
y necesidades de los diferentes sectores, :,Í corno los procesos 
relacionados con la investigación, la ciencia, la tecnología, los sistemas 
de calidad y la conciencia medioambiental, entre otros. 
• FUNDACIÓN BANCO NACIONAL DE SANGRE HEMOLIFE cuenta con
talento humano competente y capac i , ·:lo, sostenido con una
infraestructura y tecnología que les permite cumplir con la regulación y
el alcance de altos niveles de innovación, invesligación y liderazgo.
Todo lo anterior, permite a nuestros estudiantes tener la oportunidad
de establecer un espacio de vivencia en el contexto real del
Bacteriólogo dentro de parámetros de alta calidad.
Mediante la investigación y la docencia, FUNDACIÓN BANCO

NACIONAL DE SANGRE HEMOLIFE se proyecta, con vocación de
servicio, en distintos sectores de la sociedad. /\demás de esto, cuentan
con un talen1·o humano altamente competente._____ 1 
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