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Objetivo estratégico 1. Proyectar la Universidad Nacional de Colombia para convertirla en la
primera universidad colombiana de clase mundial.
Programa 1. Proyección nacional e internacional de la Universidad.
Logros 2015


El Departamento de Enfermería cuenta con 14 docentes con formación doctoral y 6 en
formación. 8 profesoras se encuentran en comisión de estudios y 2 se encuentran en año
sabático. 60 profesores realizaron movilidad nacional y 15 internacional en actividades de
capacitación durante el año 2015.



El departamento de Salud de Colectivos cuenta con 9 docentes con formación doctoral y dos en
formación. Para el 2015, 15 profesores participaron en eventos y actividades investigativas a
nivel nacional e internacional.



22 estudiantes realizaron movilidad internacional saliente a las Universidades Autónoma de
México, Alicante y Navarra de España, Hacettepe de Turquía y Purdue de Estados Unidos. 7
estudiantes realizaron movilidad saliente a nivel nacional.



9 estudiantes realizaron movilidad entrante internacional proveniente de las universidades
Tumbes de Perú, Autónoma de México y Federal de Minas Gerais del Brasil.



20 estudiantes finalizaron con éxito el curso de inglés en el marco del proyecto “Hacia el
bilingüismo en la Facultad de Enfermería: una estrategia para el cambio”.



5 docentes participaron en eventos internacionales en la divulgación de resultados de proyectos
1

de investigación .


2 docentes visitantes provenientes de las Universidades de Granada y Sevilla participaron como
*

pares evaluadores internacionales de la Maestría en Enfermería .


5 docentes invitados internacionales y 3 invitados nacionales participaron en el desarrollo de
actividades como simposios, seminario, encuentros y foros.



4 estudiantes de pregrado y 1 de posgrado realizaron movilidad internacional para participar en
eventos de carácter científico con la presentación de resultados de proyectos de investigación
*

y/o trabajo de grado .
1

Estas movilidades fueron financiadas con recursos de la Dirección de Investigación de la
Universidad, la Sede Bogotá y la Facultad de Enfermería a través de la Convocatoria del Programa
Nacional de Internacional del Conocimiento.

“Este informe hace parte de proceso permanente de Rendición Pública de Cuentas de la Universidad
Nacional de Colombia.”



1 estudiante de pregrado realizó pasantía en La Guajira. 3 estudiantes de posgrado realizaron
*

pasantía internacional en las Universidades de Navarra y Alicante en España .


Convenios en trámite: 11 internacionales y 5 nacionales. Convenios vigentes: 17 internacionales
y 21 nacionales. Convenios docencia-servicio: 31 con instituciones del sector salud y educativo
del país.



El Programa de Maestría en Enfermería participó en la convocatoria para acreditarse
internacionalmente a través de la AUIP (Asociación Iberoamericana de Programas de
Postgrado), lo cual implicó la actualización de la plataforma y el diligenciamiento de los formatos
con la información requerida

por esta institución y contó con la participación de dos

evaluadoras externas internacionales.


Se dio apertura a la Especialización en Salud Ocupacional en las Sede Caribe y Orinoquía. Se
avaló en el Comité Asesor y el CDAC la apertura de la especialización en Instituto Técnico
Bolivariano del Ecuador.



Relación de publicaciones que se encuentran en proceso en el Comité editorial:
TITULO

EDITORES

GRUPO ASOCIADO

ESTADO
Se encuentra en proceso de
Edición final (ajustes de
contenido por parte de la
profesora y el corrector de
estílo)

Historia de la Enfermería en
Colombia. 2da edición.

Ana Luisa Velandia

Cuidado de enfermería en
situaciones de enfermedad crónica

Lucy Barrera Ortiz; Gloria
Mabel Carrillo; Lorena
Cuidado de enfermeria al
Chaparro Díaz; Beatriz
paciente crónico y la familia
Sánchez Herrera

Se solicitó al Comité Editorial
Nacional incluir con Sello
Editorial y Feria - Se autorizó
el Sello Editorial para la
publicación.

Lucy Barrera Ortiz; Gloria
Cuidado al niño en situación de
Mabel Carrillo; Lorena
Cuidado de enfermeria al
enfermedad crónica (Fecha de inicio Chaparro Díaz; Beatriz
paciente crónico y la familia
de evaluacion: 01/02/2013)
Sánchez Herrera, Sandra
Guerrero.

Se encuentra en edición, y en
cronograma de la Feria
Editorial UN - El comité
editorial de la sede, autorizo
Sello Editorial para la
publicación

Caring for caregivers. Family
caregivers of patients with chronic
disease(Tranduccion a ingles del
libro "Cuidando a los cuidadores")
(Inicio evaluacion: 4 de febrero de
2013l)
La salud y la seguridad en el
trabajo: conceptos, métodos y
aplicación (Fecha de ingreso: 9 de
diciembre de 2013)
“Cuidado de Enfermería en el
quirófano aplicando técnica
aséptica”
Cartilla: “Enfermería de Enlace en
Salud Mental: Interpreta, Interviene y
Enlaza"
VIII Libro De Cuidado “Experiencias
De Formacion, Investigacion Y
Practica En El Cuidado De
Enfermería”
Intervención y cuidado de
Enfermería a personas con lesiones
de piel: úlceras por presión y
dermatitis asociada a incontinencia
urinaria, fecal o mixta

Historia de la Enfermeria

Lucy Barrera Orti; Gloria
Mabel Carrillo; Lorena
Chaparro Díaz; Beatriz
Sánchez Herrera

Cuidado de enfermeria al
paciente crónico y la familia

Lozada, Maria Amparo

Salud y Trabajo

Aprobado convocatoria apoyo
a publicaciones Inicia proceso
de edición Editorial UN

En evaluación de pares

Leiva, Luz Amparo

En evaluación de pares

Ochoa, María Orfa

En ajustes finales por autor
para publicacion

Luz Patricia Diaz

Cuidado y práctica de
enfermeria, salud familiar,
enfermeria familiar y
medición en salud

Renata Virginia González
Consuegra

Grupo de cuidado
perioperatorio

Presentación Libro “Experiencias de
Alba Idaly Muñoz y otros
Investigación en Salud y Seguridad
en el Trabajo II” – Alba Idaly Muñoz

Salud y Trabajo

Publicación pendiente para
2016-1

En edición editorial

En evaluación de pares

“Este informe hace parte de proceso permanente de Rendición Pública de Cuentas de la Universidad
Nacional de Colombia.”

Programa 2. Desarrollo normativo.
Logros 2015


Modificación del plan de estudios del Programa Curricular de Enfermería, mediante Acuerdo 10
del 29 de enero de 2015.



Elaboración del Acuerdo 011 del 1 de octubre de 2015, por medio del cual se establecen los
cupos disponibles para traslados en el Programa Curricular de Pregrado para el año 2016.

Objetivo estratégico 2. Consolidar el liderazgo de la Universidad Nacional en el sistema de
educación superior colombiano.
Programa 3. Liderazgo y calidad académica.
Logros 2015


La cualificación de los docentes se evidencia en la participación en eventos académicos
institucionales (programa Lea UN, Seminario de formación Docente, capacitación en Moodle,
capacitación en uso de software NVivo), locales, nacionales e internacionales.



Optimización de los programas de trabajo de los docentes para el cumplimiento de las funciones
misionales.



6 docentes y 99 estudiantes participaron en el programa “LEA en la U” que busca fortalecer las
competencias comunicativas en lecto-escritura.



Se optimizaron procesos relacionados con trámites estudiantiles, cambios menores y mayores
del plan curricular mediante la creación de flujogramas y normograma que orientan sobre estos.



Se participó en las dos ferias de divulgación de los programas de pregrado de la Universidad
Nacional sede Bogotá organizados por la Dirección Académica de Sede.



Se afiliaron 450 estudiantes de pregrado en el primer semestre y 520 para el segundo semestre
de 2015 a los riesgos laborales con ARL positiva para el desarrollo de prácticas académicas.



Para el año 2015 en los posgrados unidisciplinares fueron admitidos 141 estudiantes así:
Doctorado en Enfermería: 28; Maestría en Enfermería en sus dos líneas (investigación y
profundización):78; Especialización en Enfermería Cardiorrespiratoria: 19; Especialización en
Enfermería Materno Perinatal con Apoyo Familiar: 16.

“Este informe hace parte de proceso permanente de Rendición Pública de Cuentas de la Universidad
Nacional de Colombia.”

Programa 4. Disminución de la deserción, la alta permanencia y aumento de la tasa de Graduación.
Logros 2015


Aumentó la tasa de graduación pasando de 10 por cada 100 estudiantes matriculados en el
periodo 2015-01 a 12.9 en 2015-03. El total de estudiantes graduados en el 2015 fue de 141.



Se graduaron de los posgrados unidisciplinares 43 estudiantes así: Doctorado en Enfermería: 2;
Maestría en Enfermería en sus dos líneas (investigación y profundización): 30; Especialización
en Enfermería Cardiorrespiratoria: 8; Especialización en Enfermería Materno Perinatal con
Apoyo Familiar: 3.



Se graduaron de los posgrados interdisciplinares 17 estudiantes así: Maestría en Salud y
Seguridad en el Trabajo: 4; Especialización en Salud Ocupacional: 13.



Ingresaron 12 estudiantes del Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica - PEAMA
acompañados por la Dirección de Bienestar.



129 estudiantes participaron en el Programa COMFIE de la Dirección Académica de Sede.



Durante el 2015 hubo un estudiante de posgrados con beca auxiliar docente, 6 con beca
asistente docente y 5 becados financiados por la UGI de la Facultad de Enfermería. Con
relación a los estudiantes de pregrado becarios, para el 2015 el total fue de 32 que apoyaron las
actividades de docencia, investigación y extensión en la facultad.

Programa 7. Consolidación de capacidades y visibilización del capital humano, intelectual, relacional
y estructural de la investigación.
Logros 2015


La facultad cuenta con el grupo interdisciplinario de Seguridad y salud en el trabajo, el cual se
fortaleció con base en los proyectos de investigación 2015-1.



Desde la UGI se apoyó a los grupos de investigación de la facultad para que participaran en la
Convocatoria Nacional de Colciencias No. 693 para el reconocimiento y medición de grupos de
investigación, desarrollo tecnológico o de innovación y para el reconocimiento de investigadores
del SNCTEI-2014 donde se obtuvieron los siguientes resultados: de los 13 grupos existentes 4
fueron clasificados en A, 5 en B, 2 en C y 2 no participaron en el proceso por tanto no son
reconocidos.



2 grupos de investigación ganadores de la Convocatoria de Colciencias 645 de Jóvenes
Investigadores con 3 propuestas presentadas.



16 proyectos de investigación aprobados y financiados por la Dirección de Investigación en las
diferentes convocatorias con participación activa de estudiantes de pregrado y posgrado.

“Este informe hace parte de proceso permanente de Rendición Pública de Cuentas de la Universidad
Nacional de Colombia.”



A partir de talleres, se hizo acompañamiento a los grupos de semilleros de investigación al
exponer estrategias para la estructuración y redacción de artículos científicos y aspectos
editoriales.



Se realizaron los trámites correspondientes para el cierre de 19 proyectos de investigación, a
través del Comité de Investigación y Extensión y Consejo de Facultad.



24 artículos publicados en Agencia de Noticias UN referentes a temas propios de la disciplina
de Enfermería que permiten socializar los resultados de los grupos de investigación de la
Facultad.



Se ofertaron: 16 cursos en educación continua y permanente, 4 proyectos de extensión
solidaria, 6 actividades en contraprestación y 1 proyecto por servicios académicos.



Se subió en la página Web del portal Scielo Colombia la información correspondiente a los tres
ejemplar de publicación de la Revista Avances en Enfermería 2015.



Publicación del volumen No. 19-II de la Revista de Estudiantes de Enfermería Comuncuidado.

Objetivo estratégico 3. Dotar a la Universidad Nacional de una infraestructura física, tecnológica y
de soporte para el cumplimiento de la misión institucional.
Programa 8. Fortalecimiento de la Infraestructura Física y de la Gestión Ambiental de los Campus.
Logros 2015


La construcción del Edificio 228, Nuevo Edificio de la Facultad de Enfermería se encuentra en
su fase final. Se están realizando los procesos de cerramiento, instalaciones, acabados y se
están culminando los elementos estructurales de la cubierta. El edificio cuenta con 5 pisos para
2

un total de 4.885 m que serán distribuidos de la siguiente manera: aulas magistrales (11); 3
salas de videoconferencia con capacidad de 95, 35 y 50 personas, para un total de 180; aula de
2

informática con capacidad de 38 computadores (1); 390 m de espacio para trabajo libre; 420 m

2

para zona vehicular; 46 unidades sanitarias. La inauguración está programada para el día 8 de
febrero de 2016 y contará con la participación de la invitada internacional, Dra. Afaf Meleis,
profesora de la Universidad de Pennsylvania.
Programa 9. Fortalecimiento de los Laboratorios de la Universidad.


Capacitación por parte del funcionario de Didaclibros: asistencia de 2 docentes (profesional de
apoyo y coordinadora) y la auxiliar del laboratorio de simulación.

“Este informe hace parte de proceso permanente de Rendición Pública de Cuentas de la Universidad
Nacional de Colombia.”



Asistencia de 7 docentes y 3 estudiantes a capacitación sobre simulación y manejo de los
simuladores adquiridos recientemente a través del apoyo de laboratorios de sede para
adquisición de equipos.



Se tomaron como insumos para el laboratorio de simulación los documentos establecidos en la
página de laboratorios de sede en donde aparecen guías y documentos que se refiere solo a
laboratorios de ensayos y calibraciones.



Se elaboró la propuesta

de Resolución de creación del Laboratorio de Simulación de la

Facultad de Enfermería.


Se elaboró el Plan Maestro de inventario de equipos, la hoja de vida de cada uno de los
simuladores de alta y baja fidelidad.



Se publicó para conocimiento de los usuarios el reglamento del laboratorio.



Se elaboró el Manual de Bioseguridad del laboratorio.



Se capacitó a la auxiliar del Laboratorio de Simulación en Soporte vital Básico.



Se trabajó en conjunto con el arquitecto de Laboratorios de Sede para el diseño del mobiliario
de cada uno de los cubículos para el laboratorio del nuevo edificio de la facultad.



Se participó en una prueba piloto de autoevaluación de procesos en el marco de calidad, con
resultados satisfactorios.



Fortalecimiento de la docencia a través de oferta de laboratorios de refuerzo a estudiantes de la
facultad: se realizaron 30 talleres, con una participación de 152 estudiantes. 21 de estos
dictados por la profesional de apoyo y 9 por la profesora Luz Amparo Leyva.



Se diseñó y aplicó un formato para evaluación de los talleres de refuerzo por parte de los
estudiantes, talleres muy bien evaluados.



Se diseñó un formato para reporte de eventos adversos y el mapa de riesgos del laboratorio.

Programa 10. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Logros 2015


Se realizó soporte técnico durante el semestre 2015-2, se emitieron conceptos técnicos a
diferentes dependencias de la facultad donde se encontró que del 100% de los equipos de
cómputo hay que dar de baja de aproximadamente el 30% de éstos.



En la plataforma Moodle se realizó apoyo, configuración y creación de aulas virtuales, subida de
archivos y montaje de pruebas 32 asignaturas de posgrados unidisciplinares y de 10
asignaturas de pregrado.

“Este informe hace parte de proceso permanente de Rendición Pública de Cuentas de la Universidad
Nacional de Colombia.”



Actualización de hipertextos: edición y actualización de 11 hipertextos. Preparación de material
para posgrados disciplinares: se prepararon 200 CD’s con las asignaturas correspondientes a
los posgrados unidisciplinares.



Se realizaron las capacitaciones en plataforma Moodle, y Blackboard 8 sesiones, a partir del
12 de agosto hasta el 5 de diciembre de 2015.



Se ofertó el curso virtual sobre Moodle en nivel básico para docentes sobre manejo de los
cursos virtuales en la plataforma por parte de la Dirección Nacional de Innovación Académica
(DNIA).



Se tramitó en Consejo de Facultad el plan de mantenimiento correctivo y preventivo para los
simuladores existentes, con el fin de anticipar los daños o requerimientos de elementos de
reemplazo.



Se incrementó el número de videoconferencias dedicadas al proceso académico tales como
reuniones de facultad, entrevistas, entre otros (236).



Se creó un sistema de redes inalámbricas para cada piso de la torre de Posgrados de
Enfermería.



Se amplió la cobertura de internet, colocando Switch’s y routers en los lugares necesarios en la
Facultad.

Objetivo estratégico 4. Consolidar el Sistema de Bienestar Universitario para que facilite el
desarrollo de actividades académicas en ambientes adecuados, la sana convivencia, la inclusión
social, el auto cuidado y la promoción de hábitos de vida saludable para los integrantes de la
comunidad universitaria.
Programa 11. Consolidación del sistema de bienestar universitario.
Logros 2015


Se asignaron 38 cupos para apoyo alimentario con recursos propios de la Facultad de
Enfermería. La Sede Bogotá asignó 25 nuevos cupos para cubrir este apoyo.



Se asignaron 80 cupos para el apoyo de transporte con recursos propios de la Facultad de
Enfermería. La Sede Bogotá para 2015-I asignó 33 nuevos cupos para cubrir este apoyo.



Se realizaron 5 jornadas de vacunación para el desarrollo de prácticas académicas de los
estudiantes de la Facultad.



El proyecto “rumba por la vida y el tiempo libre” que promueve la actividad física y el uso del
tiempo libre realizó clases grupales de rumba, aeróbicos, pilates y tonificación muscular.

“Este informe hace parte de proceso permanente de Rendición Pública de Cuentas de la Universidad
Nacional de Colombia.”

Durante el 2015 contó con la participación de 320 personas de las cuales 62 correspondieron a
integrantes de la comunidad académica de la Facultad.


Se realizó el torneo de futbol en la Facultad de Enfermería con la inscripción de más de 80
estudiantes. Los ganadores representaron a la facultad en un partido amistoso en la
Universidad de los Llanos.



Otras actividades recreo-deportivas realizadas durante el 2015 con la participación de
estudiantes: Voleibol (7), baloncesto (9), fútbol (29), fútsala femenino (8).



Se mantuvieron activos 11 proyectos estudiantiles y 6 administrativo-docentes financiados con
recursos de la Dirección de Bienestar de Sede y de Facultad.



A través del GAESO se realizó seguimiento y evaluación de condiciones de trabajo de los
funcionarios de la Facultad. Se determinaron riesgos en las salidas de emergencia sótanos 1 y
2. Se realizaron dos sensibilizaciones con docentes y administrativos, capacitación de las cinco
ESES con salud ocupacional de sede y con la ARL positiva, socialización del psicólogo para
preparación al cambio frente al nuevo edificio.

Programa 12. Egresados, redes académicas y capital social.


Se realizó un proceso de diagnóstico entre los egresados a través de una encuesta virtual sobre
las necesidades de educación continua y permanente en la cual participaron 85 egresados de la
Facultad.



Se realizaron 2 encuentros de egresados, 1 de facultad y 1 de la Sede Bogotá, que contó con la
participación de 100 egresados aproximadamente.



Se realizaron 3 sesiones de inducción a la vida laboral con los graduandos de la Facultad donde
participaron 140 estudiantes aproximadamente.



Se realizó un proyecto estudiantil con participación de egresados.



Consolidación de alianzas entre la Asociación de Exalumnos de la Facultad de Enfermería –
ADEXUN ENFERMERÍA y el Programa de Egresados para participar en los diferentes
estamentos de la Facultad.

Objetivo estratégico 5. Mejorar la gestión administrativa y la cultura organizacional de la
universidad y establecer mecanismos de sostenibilidad financiera para lograr una mayor efectividad
en el cumplimiento de la misión institucional.

“Este informe hace parte de proceso permanente de Rendición Pública de Cuentas de la Universidad
Nacional de Colombia.”

Programa 13. Gestión de calidad y desarrollo organizacional.
Logros 2015


El desarrollo del sistema de gestión de calidad en la Facultad de Enfermería ha sido liderado
desde la secretaría académica con el apoyo de la Unidad Administrativa y con la participación
de todas las dependencias que la conforman.



Apoyo desde la Secretaria de Facultad en el Proceso de Gestión de Calidad, bajo los requisitos
de las normas ISO 9001:2008 y NTC GP 1000:2009 (1. Gestión Documental, 2. Gestión del
Riesgo, 3. Enfoque al usuario, 5. Prestación del

Servicio, 6. Medición y análisis y 7.

Optimización de Trámites y Servicios Críticos).


Organización de las siguientes series documentales en la Dirección de Bienestar, con la
correcta aplicación de limpieza documental y las TRD.



Organización de la serie documental derechos de petición, verificación de títulos y documentos
de apoyo a la gestión de la Secretaría de Facultad.



Traslado al Archivo Central de 160 cajas correspondientes a 20,8 metros lineales de
documentos que cumplieron su ciclo y que no correspondían a series documentales.



Acompañamiento y capacitación a las diferentes dependencias en cuanto a entrega de
carpetas, cajas, cartulinas, apoyo a la gestión, asesoría y apoyo a las visitas que realiza el
Archivo Central.



Depuración, limpieza documental y organización en las respectivas carpetas hasta el año 2014,
de los registros de notas de los posgrados de la facultad.



Limpieza documental de las historias académicas de estudiantes de pregrado y posgrado
retirados.



Limpieza documental, depuración documental y foliación de las historias académicas de
graduados de pregrado de los años 2010-2014.



Limpieza documental, organización y archivo de historias académicas de periodos anteriores:
graduadas de los periodos 1938-1940, 1939-1942, 1942-1944.



Transferencia al Archivo Central de la serie documental Actas subserie Consejo de Facultad de
los años 1998-2007.



La Facultad participó activamente en el proceso de mejoramiento de la calidad a través de
actividades como: 2 jornadas de actualización de procesos y procedimientos del proceso de
gestión administrativa y financiera, las cuales estuvieron a cargo de la Unidad Administrativa y
la tesorería de la facultad.



Ingreso en la plataforma del Sistema de Quejas, Reclamos y Sugerencias, del proceso realizado
a las Quejas y Reclamos correspondientes a la Facultad de Enfermería, hasta el año 2015.

“Este informe hace parte de proceso permanente de Rendición Pública de Cuentas de la Universidad
Nacional de Colombia.”

Programa 14. Gestión de nuevas fuentes de recursos y optimización del gasto.
Logros 2015


Se disminuyeron los gastos de apoyo a la gestión con cargo a los recursos propios de la
Facultad a un 21,98%, con respecto a la vigencia 2014 los cuales fueron del 29,11%, esta
disminución demuestra una mayor gestión del gasto de los recursos propios en términos de la
gestión operativa.



Se realizó el pago de las transferencias de que trata el Acuerdo del Consejo Superior
Universitario No. 036 de 2009 sobre actividades de Extensión en la Universidad,

que la

Facultad adeudaba a los diferentes niveles de la Universidad con corte al año 2015.


El porcentaje de ejecución de gastos en la Facultad de Enfermería durante la vigencia 2015 fue
del 93.4%, así mismo el porcentaje de ejecución de recaudos fue de un 35% por encima de los
recaudos presupuestados.

“Este informe hace parte de proceso permanente de Rendición Pública de Cuentas de la Universidad
Nacional de Colombia.”

