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Editorial
Por: Nora Isabel Corredor
Estimados estudiantes de la comunidad
ECR:
Con infinito agrado presento el boletín
institucional ECR al Día, un espacio en el
que podrán tener acceso a los sucesos
actuales que más destacan cada bimestre
en la Universidad; así como información
de alto interés académico alrededor de
los procesos investigativos, de formación y
proyección social de los programas de
pregrado y posgrado de la ECR.
Espero sea de gran provecho la plataforma que hoy se les presenta, y se construya
con el aporte de cada uno de ustedes, que
puede manifestarse a través de textos
académicos, ilustraciones, cuentos, poesía
y demás elementos que permitan movilizar las funciones misionales de la institución.
Durante el bimestre transcurrido, la ECR

se llenó de acontecimientos que no serían
posibles sin la oportuna colaboración de
ustedes, nuestros estudiantes, nuestra razón
de ser, y por ello estamos agradecidos. Expreso
mis mejores deseos para el nuevo periodo
académico que comienza, y recuerdo la
importancia de su participación en el proceso
de autoevaluación en el que la Institución se
encuentra inmersa, pues ustedes son pieza
fundamental en el éxito del camino de la
Acreditación de Alta Calidad. Recuerden que
nuestras puertas están abiertas para conversar,
resolver inquietudes y expandir sus horizontes.
¡Nuevamente, bienvenidos a ECR al Día!

OPINIÓN ESTUDIANTIL
ECR: Un reto constante a la reinvención
Por: Luisa Catalina Briceño Gómez*
Han pasado ya 3 años desde que llegué a la ECR con mi kit de sueños profesionales: una
cantante profesional, con más de 20 años de trabajo ininterrumpido dedicado exclusivamente a la música, con la visión de convertirme en fonoaudióloga con sólidos conocimientos en rehabilitación de voz profesional, especialmente en cantantes populares como yo. Sin
duda, iniciar una nueva carrera de pregrado a mis 40 años ha sido uno de los retos más
grandes de mi vida. Y digo uno, porque no imaginaba el universo de conocimiento, emociones, sensaciones, cuestionamientos, experiencias, alegrías y momentos tensos, descubrimientos y retos diarios que encontraría al interior de esa acogedora sede, discreta y
cálida, pero sólida e imponente que es la Escuela Colombiana de Rehabilitación.
Sus pasillos cuentan historias de miles de estudiantes que hemos venido a transformar
nuestras vidas. Nadie, me atrevería a decir con certeza absoluta, es el mismo de un día a
otro. La cantidad y calidad de conocimiento es tal, que no hay minuto que no nos sorprendamos con teorías, hipótesis, modelos e investigaciones sobre el ser humano, desde su
comportamiento, sus aspectos estructurales, su anatomía y fisiología, sus patologías, sus
diagnósticos e intervenciones hasta las dimensiones personales y psicológicas.
Confrontar nuestras concepciones sobre sí mismos
y sobre el otro y descubrir las verdaderas capacidades, son apenas algunas herramientas con las
que hemos reaprendido a dar nuestra mejor
versión al servicio de la salud y la dignidad de la
vida. En aulas y escenarios de práctica vivimos
nuestro lema institucional: “Trabajamos con seres
humanos para el servicio de seres humanos” con
calidad, respeto y amor por lo que hacemos. Hoy,
estudiantes, docentes, administrativos, operativos,
egresados y amigos de la ECR le damos gracias a
nuestro visionario fundador, Don Juan Ruiz Mora,
por soñar en grande para bienestar de tantas
personas a lo largo y ancho del país y el mundo.
*Estudiante de Fonoaudiología de la ECR
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NOTICIAS ECR
PROYECTO CIENTÍFICO
CONFORMADO POR LA
ECR GANA
CONVOCATORIA DE
COLCIENCIAS
En virtud de un trabajo interdisciplinario que han
adelantado en los últimos 3 años, la Escuela Colombiana de Rehabilitación, la Universidad de Manizales y el nodo del Tecnoparque SENA en la misma
ciudad resultaron ganadores de una convocatoria
para protagonizar un episodio de la serie Científico
Por Un Día, producida por el canal Señal Colombia,
en alianza con Colciencias.
La iniciativa que les mereció el reconocimiento consiste en la creación de un prototipo terapéutico
destinado a la rehabilitación de la marcha en personas diagnosticadas con párkinson, a través de
distintos escenarios de realidad virtual enfocados
en el aprendizaje motor.
Colciencias oficializó que la información sobre su
desarrollo se emitirá en la segunda temporada del
programa de la tv pública, en el que se muestra
cómo la ciencia hace parte indispensable de la vida
cotidiana, mediante tres jóvenes que encuentran y

enfrentan problemáticas de análisis con apoyo
de la comunidad científica del país.
El desafío conjunto surgió en el 2015, cuando los
semilleros estudiantiles Kinesis, de la ECR, e
inteligencia Computacional, de la Universidad de
Manizales, decidieron trabajar juntos alrededor
de la producción de un prototipo robótico originalmente orientado a la rehabilitación de la marcha en víctimas de accidentes cardiovasculares.
Una vez reorientaron el enfoque del plan primario, las partes involucradas en su materialización
respondieron al reciente llamado de Colciencias.
A fecha de hoy, la Facultad de Fisioterapia de la
ECR avanza en la prescripción del ejercicio para
los ambientes virtuales con otros proyectos, además del ya suscrito, de la mano con la empresa
de tecnología virtual La Colemba.
Lee la noticia completa haciendo clic aquí.

GIRA ACADÉMICA DE LA ECR EN CHILE GENERA
NUEVOS CONVENIOS DE COOPERACIÓN
Como resultado de una misión internacional a
Chile, presidida por la rectora Clara Patricia Giraldo y la directora académica Nora Isabel Corredor,
el pasado mes de mayo, la Escuela Colombiana de
Rehabilitación logró concretar acercamientos con
5 de las universidades más importantes del ámbito de la rehabilitación en el país austral: la Universidad Viña del Mar, la Universidad Andrés Bello, la
Universidad Mayor, la Universidad del Desarrollo y
el Instituto Profesional INACAP.
La oportunidad de emprender el viaje fue consecuencia de un contacto previo con la Universidad
Viña del Mar en el 2017, en el evento de los 20
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años de la Ergonomía en Colombia, al cual asistió
una de las docentes del centro educativo ubicado
en la ciudad costera, quien luego hizo a la ECR partícipe de una invitación a festejar el Día del Kinesiólogo en Chile.
A partir de esta propuesta, las representantes enviadas por la Escuela sacaron el mayor provecho posible de su estancia en el sur del continente y programaron una variada jornada de visitas a entidades
homólogas. Su primera parada tuvo lugar en la Universidad Viña del Mar, en donde se firmó un convenio marco que busca estrechar los lazos entre ambas alma máter, generar intercambios de buenas
prácticas académicas y trabajar en conjunto en el
desarrollo de proyectos investigativos, así como
compartir avances en los los campos de la Fisioterapia, la Fonoaudiología y la Terapia Ocupacional,
haciendo especial énfasis en la tecnología en rehabilitación.

Con las universidades visitadas, revisaron posibilidades para condensar un convenio que permita
favorecer intereses de mutuo beneficio, especialmente en el apoyo recíproco en la internacionalización del currículo y una metodología pedagógica
que permita que todos los estudiantes tengan la
oportunidad de confluir en el aula,
En la opinión de Nora Corredor, los esfuerzos por
relacionar a la Universidad con otras instituciones
se hacen porque “queremos que nuestros estudiantes y profesores valoren lo que significa movilizarse. Seguiremos invitando a la comunidad a vivir
estas experiencias porque el mundo es uno solo, y
se ha convertido en una obligación ser ciudadano
del mundo”.
Te invitamos a leer la noticia completa en nuestra
página web.

XXIII VERANO DE LA INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA, FORMALMENTE
INICIADO EN LA ECR
boraciones e intercambios docentes y estudiantiles,
pues, dado que el campo de acción de la ECR “se
alimenta de la producción científica, tecnológica, la
innovación y la concepción de productos interdisciplinares, y se enriquece de escenarios de encuentro
multicultural” como el que empieza ahora, este
acontecimiento se corresponde con el objetivo
institucional encaminado a formar profesionales
integrales, según lo destacó la directiva.

Con el precedente reciente de haberse adherido
al Programa Delfín, que surgió en México y convoca a estudiantes de educación superior para
fomentar la investigación en la academia, la ECR
recibió a un grupo de estudiantes de diversas
ciudades del país azteca en junio, a fin de dar
inicio a una estancia de investigación.
Durante la ceremonia inaugural que transcurrió
en la ECR, la rectora Clara Patricia Giraldo manifestó su ilusión por la nueva experiencia en la
que se introdujo la Universidad, así como el precedente sembrado para propiciar futuras cola-

Israel Garay, futuro licenciado en Artes Plásticas de
la Universidad de Guanajuato que hizo su periodo
de inmersión en la ECR, mencionó que eligió a la
Institución debido a que los intereses de su producto investigativo se asocian con la visión del cuerpo
desde un proceso personal de enfermedad, y "pude
dar cuenta de que la Escuela conoce de fondo el
tema de la integración social, y a través de este saber podré nutrir aún más el contenido de mi obra,
además de coincidir con más compañeros que están surgiendo en el área de investigación".
El próximo martes 31 de julio, el Verano de Investigación tendrá su cierre formal en la Universidad
Católica de Colombia.
Lee la noticia completa haciendo clic aquí.
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NUEVOS CENTROS DE
PRÁCTICA EXPANDEN BERLITZ, TU ALIADO EN
EL APRENDIZAJE DEL
HORIZONTE LABORAL
INGLÉS
DE ESTUDIANTES DE LA
La consigna compartida de reforzar el dominio
ECR
de una segunda lengua en la ECR conllevó a que,

Con la aspiración de fortalecer la proyección
social de los profesionales que se forman en la
ECR, la Institución gestionó la entrada en vigencia
de 6 nuevos convenios de práctica profesional
que, desde días pasados, se sumaron a los 22
sostenidos por las facultades de Fisioterapia,
Fonoaudiología y Terapia Ocupacional.
Los nuevos aliados que suscribieron relaciones de
aprendizaje con la Universidad son:
-

Clínica Monserrat
Colegio Rosario Santo Domingo
Fundación Ríe
Fundación Eudes
Audioequipos

Adicionalmente, la ECR ha trabajado para expandir los grados de participación de sus estudiantes
en escenarios de investigación y educación continuada, a partir del fortalecimiento de los lazos
con entidades que ya acogen sus prácticas de
pregrado y posgrado.
La fisioterapeuta Paola Figueroa, líder de prácticas
y pasantías de la Escuela, extiende a los estudiantes que emprenden la segunda mitad de su formación profesional una invitación a "aprovechar al
máximo los escenarios pensados para garantizar
la excelencia en su proceso formativo, mientras
siguen empoderando la rehabilitación y ampliando las capacidades de nuestros usuarios”.

desde inicios del 2018, la Institución Universitaria
y el centro internacional de idiomas Berlitz
unieran esfuerzos alrededor de una meta aún
más específica: fortalecer el uso del inglés de los
profesionales en formación hasta alcanzar el
nivel B1, bajo los estándares del Marco Común
Europeo de Referencia Para las Lenguas.
En conformidad con esta intención, las entidades
dispusieron un plan de trabajo que se ha
desarrollado a lo largo de 32 clases semestrales,
distribuidas en dos bloques semanales de 50
minutos y dictadas a grupos de máximo 15
alumnos y mínimo 10 participantes, además de
involucrar el uso del aprendizaje virtual
mediante la plataforma CyberTeachers Classic.
Para resolver dudas acerca del convenio o la
programación de las clases de inglés, los
estudiantes de la ECR pueden dirigirse al punto
de atención al público de Bertliz que se
encuentra en el campus, en los horarios de 7:00
a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes, y de 9:00 a.m.
a 12:00 m. los sábados, o escribir un correo
electrónico a Verónica Sepúlveda, coordinadora
de Berlitz en la Institución, a la dirección
veronica.sepulveda@berlitz.com.co.
Lee detalles del convenio aquí.

DATO CURIOSO
Según la WFOT (Federación Mundial de
Terapeutas Ocupacionales), hay alrededor de
418.000 Terapeutas Ocupacionales activos en el
mundo. Estados Unidos es el país con mayor
número de estos profesionales, con 114.240,
seguido de Japón, con 65.395. En Colombia se
estima que hay 4000 profesionales en dicha
profesión.
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ASÍ VA LA ACREDITACIÓN
FASE DE AUTOEVALUACIÓN: UN NUEVO RETO

Como se anunció en días pasados a la comunidad de la Escuela Colombiana de Rehabilitación, el
Consejo Nacional de Acreditación (CNA) constató que los programas de Fisioterapia, Fonoaudiología y
Terapia Ocupacional de la ECR cumplen los requisitos necesarios para aspirar a la acreditación de alta
calidad, distinción de excelencia otorgada a las entidades formativas más sobresalientes del país.
La siguiente fase del proceso de acreditación consiste en la autoevaluación, una etapa que busca revisar
criterios específicos que demarcan la calidad de los programas académicos ofrecidos, de la identificación y verificación de nuestras fortalezas, así como de aspectos susceptibles de ser mejorados, con el fin
de lograr, superar y posteriormente mantener altos estándares de calidad. Es necesario destacar y reiterar que la cultura de la autoevaluación es un proceso permanente, cuyo fin no se limita a la acreditación.
Su verdadera meta es alcanzar y sostener altos niveles de rigurosidad académica y administrativa, a
partir del mejoramiento continuo en el cumplimiento de nuestro Proyecto Educativo Institucional.
Para Benjamín Cepeda, jefe del Departamento de Planeación y Aseguramiento de la Calidad de la
Escuela, “es de gran importancia inculcar una cultura de la autoevaluación permanente, porque
únicamente cuando nos revisamos, reflexionamos y analizamos sobre lo que tenemos y hacemos, nos
damos cuenta de los retos que asumimos por mejorar y lo que debemos conservar, siempre teniendo
presente que nuestra meta es mantener una relevancia social a partir de los programas que ofrecemos”.
Invitamos a todos los estudiantes que conforman la familia ECR a participar activa y reflexivamente de
todos los procesos de evaluación institucionales, al igual que a proporcionar sus consejos, oportunidades
de mejora evidenciadas, y especialmente sus ideas, pues “al ser ustedes la razón de ser de nuestra
Institución, son quienes pueden aportar más al fortalecimiento de nuestros procesos para la comunidad,
y a reconocer las necesidades que presentamos para mejorarlas” afirma Cepeda.
Conoce más sobre el proceso de acreditación de alta calidad haciendo clic aquí.
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EL BIMESTRE EN FOTOS

Estudiantes del Programa Delfín disfrutaron de un bicirecorrido
literario por Bogotá como parte del Verano de Investigación

Así se vivió la apertura del XXIII
Verano de Investigación Científica y
Tecnológica del Pacífico

Aquí un resumen fotográfico de
los acontecimientos más
destacados del bimestre
ocurridos en la ECR

La jornada de inducción de los estudiantes de primer
ingreso para el semestre 2018-II se llevó a cabo con total
éxito entre el 16 y el 19 de julio.
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La Copa Mundial de la FIFA 2018 se disfrutó en la
ECR

Si quieres que tus fotografías sean
publicadas en este espacio, sólo
debes subirlas a tus redes sociales
utilizando el hashtag #ILovECR

En el Bazar de Saberes nos acompañaron
indígenas del Cabildo Muisca de Bosa para
aprender del juego como ocupación

El pasado 25 de julio, se efectuó la imposición de escudos a nuevos estudiantes de práctica de primer
nivel
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¡LA ECR ES NOTICIA!
Gracias a un proyecto de investigación desarrollado en conjunto por la ECR, la
Universidad de Manizales, y el Tecnoparque SENA Manizales, la Institución se
hizo presente en la agenda informativa de varios medios de comunicación, en
los que se destacan La Patria, La FM del Eje y El Heraldo. Invitamos a todos
los miembros de nuestra comunidad a compartir las publicaciones en sus redes
sociales, utilizando el hashtag #LaECResNoticia. Para acceder a ellas sólo
deben hacer clic en el logo de cada medio:

PRÓXIMOS EVENTOS
Cierre de XXIII
Verano de
Investigación
Julio 31
VII Encuentro
La ECR
Investiga
Agosto 31

Jornada de
ambientes
estudiantiles
Agosto 29

Día de la ECR
Agosto 29

Evento de
Semilleros de
Investigación
Agosto 30

Celebración
Día del
Fonoaudiólogo
Septiembre 6

Celebración
Día del
Fisioterapeuta
Septiembre 10

Ceremonia de
Grados
2018-II
Septiembre 28
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NOTICIAS DE INTERÉS
Kumpa, el videojuego que ayuda a niños con discapacidad
cognitiva. Lee la noticia completa aquí.
La industria del Software le apunta a la inclusión. Lee la noticia
completa aquí.
La salud mental como urgencia nacional. Lee la noticia completa
aquí.
La depresión será la mayor causa de discapacidad. Lee la noticia
completa aquí.

¡ACOMPÁÑANOS A CELEBRAR
NUESTRO REGRESO!
El próximo lunes 6 de agosto celebraremos el retorno de nuestro boletín y el
inicio de un nuevo semestre académico en una actividad de integración en la
Cancha Múltiple a partir de las 12:00 m.
Tendremos muchos premios y obsequios.
¡Te esperamos!

Síguenos en nuestras redes sociales
ECR Al Día - Publicación bimestral
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