Editorial
Los Departamentos de Terapia Ocupacional y Enfermería de la Universidad de Pamplona en su
trayectoria académica e investigativa desde el año 2005, han hecho hincapié en la formación de
profesionales en las áreas de salud, educación, industria, rehabilitación psicosocial y comunitaria así
dando abordaje total a las áreas diversas áreas y profesiones del ejercicio profesional, permitiéndonos
ser programas innovadores y con trabajo interdisciplinario, que trascienden en la historia profesional
de la región y del País.
La revista de Cuidado y Ocupación Humana, es una revista de divulgación digital de acceso
libre, que anualmente publica un volumen con artículos inéditos, cuyo objetivo principal es hacer
circular y visibilizar en el menor tiempo posible trabajos recientes evaluados anónimamente por pares
científicos y metodológicos que ratifican la calidad de la información publicada, siendo este un medio
de exaltación y reconocimiento al trabajo de investigadores externos, docentes y estudiantes, que
alimenten la academia y las disciplinas científicas, para mantener en pie una idea que surgió de la
necesidad de crear un medios de divulgación científica regional de estos programas, y que hoy por
hoy se posiciona como una herramienta trasdisciplinar facilitando una mayor visualización.
Es así como en concordancia con el currículo y el proyecto educativo de la Universidad de
Pamplona y los programas, se facilita a todos los posibles autores, la divulgación de su gestión en la
investigación formativa, y procesos prácticos ligados a la complejidad de la generación de productos
finales innovadores como artículos, cartillas, protocolos, guía, relatorías, estudios de caso, protocolos,
teorías, etc. Es allí en donde la revista se dirige prioritariamente a los investigadores del sector salud,
educación y a fines, interesados en el estudio y mejora de los procesos de salud integral, rehabilitación
y el desarrollo humano integral; desde una perspectiva abierta a la innovación, con fundamento
científico, crítico e investigativo; así mismo a la comunidad académica estudiantes y docentes, que
quieran dar mayor visualización a los resultados de sus proyectos, con la intensión de brindar
información técnica veraz, que facilite la adquisición de competencias investigativas básicas para
realizar el trance del conocimiento, lo que facilita la incursión en el mundo investigativo y de
profundización profesional; impactando el desarrollo de las ciencias, propendiendo la evolución
técnica y científica del área disciplinar, para facilitar la trasdisciplinariedad y generar impacto a nivel
local, regional, nacional e internacional en el desempeño ocupacional.
Es por esto que a través de este medio de divulgación del conocimiento científico y técnico
profesionales, estudiantes y docentes, del área de la salud, la educación, las ciencias sociales,
desarrollo humano y áreas a fines, pueden compartir sus experiencias investigativas, dando una
visibilidad nacional e internacional, a sus trabajos de campo, investigaciones, estudios de caso y
demás producciones científicas, con énfasis en las nuevas tendencias de la investigación
parametrizados por los entes de creación del conocimiento.
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