
 

 

 

En 1980 se dio inicio a los Coloquios Nacionales de Investigación en Enfermería, 
eventos de carácter científico que han permitido socializar valiosas experiencias 
del ejercicio profesional con la participación de reconocidas enfermeras del país 
y del exterior.   
 
Estos eventos han sido como epicentro para divulgar el conocimiento propio de 
la disciplina y otros saberes afines, por parte de los docentes de las unidades 
académicas y de otros profesionales de Enfermería de la asistencia y de 
estudiantes de postgrado.  Sus memorias en los primeros veinticinco (25) años, 
fueron entregadas a los participantes, en medios impresos y magnéticos.  
 
Este Coloquio se realiza cada dos años y la elección de su sede, se hace por 
convocatoria previa a cada una de las unidades académicas afiliadas a la 
Asociación, quién postula su nombre ante el Consejo de Directores (as), donde 
se designa la universidad anfitriona que realizará el evento. 
 
El último XXIII Coloquio Nacional de Investigación en Enfermería “Enfermería y 
postconflicto:  Cuidado para la salud y la calidad de vida”, realizado en el mes 
de octubre de 2017, cuya sede fue la Facultad de Enfermería de la Universidad 
El Bosque en Bogotá, fue designado por ser un Programa afiliado a la 
Asociación, desde octubre del 2011. 
 
A continuación se relacionan los temas centrales de cada uno de estos 
coloquios, e igualmente las universidades que han participado en su desarrollo, 
conjuntamente con la Asociación. 

 

AÑO TEMA UNIVERSIDAD 

1980 Coloquio Nacional de Investigación en Enfermería “Enfermería en 
Epidemiología” 

Universidad del 
Valle - Cali 

1981   Coloquio Nacional de Investigación en Enfermería “Ciencia e 
investigación en enfermería”     

Universidad 
Industrial de 
Santander U. I.S. - 
Bucaramanga 

1982 Coloquio Nacional de Investigación en Enfermería “Ciencia e 
Investigación en Enfermería”    

Universidad del 
Norte - Barranquilla 

1983 Coloquio Nacional de Investigación en Enfermería “Investigación 
Comunitaria” 

Universidad de 
Antioquia – 
Medellín 

1985 Coloquio Nacional de Investigación en Enfermería “Programas y 
proyectos de APS” 

Universidad de 
Cartagena -  

COLOQUIOS NACIONALES DE INVESTIGACIÓN 

EN ENFERMERÍA 



1986 Coloquio Nacional de Investigación en Enfermería “Integración 
Docente – asistencial” 

Universidad del 
Cauca – Popayán 

1988 I Coloquio Panamericano de Investigación en Enfermería 
VII y VIII Coloquios Nacionales, se fusionó con el Coloquio 
Panamericano 

ACOFAEN – 

Bogotá 

1.989 Coloquio Nacional de Investigación en Enfermería “Investigación e 
interdisciplinariedad”    

Universidad de 
Caldas -Manizales 

1.990    Coloquio Nacional de Investigación en Enfermería “La 
comunicación y la informática, reto  para la enfermería en el siglo 
XXI” 

Universidad del 
Norte - Barranquilla 

1992 Coloquio Nacional de Investigación en Enfermería “La 
investigación sobre la práctica de  enfermería” 

Pontificia 
Universidad 
Javeriana – Bogotá 

1995 Coloquio Nacional de Investigación en Enfermería “La mujer, la 
salud y la vida. La investigación social aplicada a la salud a la 
mujer; la humanización en la atención en salud” 

Universidad 
Industrial de 
Santander U. I.S. - 
Bucaramanga 

1997 Coloquio Nacional de Investigación en Enfermería “Líneas de 
investigación en enfermería” 

Universidad de  
Antioquia – 
Medellín 

1999 XIV Coloquio Nacional de Investigación en Enfermería El quehacer 
y el saber en la trascendencia del ser 

Universidad 
Pedagógica y 
Tecnológica de 
Colombia U.P.T.C. - 
Tunja 

2001 XV Coloquio Nacional de Investigación en Enfermería Investigar 
para crecer 

Universidad 
Nacional de 
Colombia – Bogotá 

2003 XVI Coloquio Nacional de Investigación en Enfermería “La 
investigación: Compromiso y futuro de la Enfermería” 

Universidad de 
Caldas - Manizales 

2005 XVII Coloquio Nacional de Investigación en Enfermería “Aportes de 
la investigación al cuidado y al desarrollo disciplinar de Enfermería” 

Pontificia 
Universidad 
Javeriana – Bogotá 

2007 XVIII Coloquio Nacional de Investigación en Enfermería “ Siglo 
XXI: Retomando la esencia de la enfermería” 

Universidad 
Pedagógica y 
Tecnológica de 
Colombia U.P.T.C. - 
Tunja 

2009 XIX Coloquio Nacional de Investigación en Enfermería,: 
“Enfermería comprometida con el desarrollo de los objetivos del 
milenio” 

Universidad  
Surcolombiana - 
Neiva  

2011 XX Coloquio Nacional de Investigación en Enfermería 
“Investigación puente entre la teoría y la práctica retos para el 
cuidado en un mundo globalizado” 
 

Universidad Libre 
de Pereira sede 
Pereira 

2013 XXI Coloquio Nacional de Investigación en Enfermería “La 
investigación y los aportes al conocimiento, la práctica y la 
educación en Enfermería” 

Universidad del 
Valle - Cali 



2015 XXII Coloquio Nacional de Investigación en Enfermería 
“Enfermería Basada en la Evidencia:  Contribuyendo con cuidados 
eficaces a costos eficientes” 

Universidad 
Cooperativa de 
Colombia sede 
Santa Marta 

2017 XXIII Coloquio Nacional de Investigación en Enfermería 
“Enfermería y postconflicto:  Cuidado para la salud y la calidad de 
vida” 

Universidad El 
Bosque – Bogotá 

    

           


