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Objetivo Estratégico de Universidad N° 1. 
Proyectar a la Universidad Nacional de Colombia, para convertirla en la primera Universidad 
Colombiana de clase mundial 
 
Programa: Fortalecer la Visibilidad Nacional e Internacional de la Facultad de Enfermería 
 
Logros 

 Actualmente la Facultad cuenta con 23 profesores con formación a nivel doctoral: 14 del 
Departamento de Enfermería y  9 del Departamento Salud de Colectivos.  

 Se encuentran en comisión de estudios 7 profesoras de la Facultad. 

 Se han tramitado 16 comisiones regulares externas –salidas nacionales e internacionales- 

 Se han realizado un total de 193 movilidades docentes: 173 nacionales y 20 internacionales. 

 En el 2014 la Facultad apoyó las movilidades de los docentes desde el Fondo de la UGI con 
$37.613.046  

 Se realizaron actividades de formación de los docentes en temas como Neurolingüística y 
Coaching Ontológico en los que se proyectó afianzar estrategias novedosas para la enseñanza 
y el desempeño académico. En el curso de Neurolingüística participaron 24 docentes y en el 
taller de  Coaching, que se desarrolló mediante asesorías personalizadas y encuentros 
grupales, participaron 19 docentes.  

 Se contó con la visita de 6 profesoras de las universidades de Tamaulipas-México y de la 
Nacional de Villa María-Argentina.  

 Se desarrollaron 6 movilidades internacionales salientes de estudiantes de pregrado de la 
Facultad de Enfermería y 9 movilidades internacionales entrantes de estudiantes de pregrado 
provenientes de  las Universidades: Autónoma de México –UNAM-, Nacional de Tumbes, Perú,  
y católica de Maule, Chile. 

 Se desarrollaron 2 movilidades Salientes Nacionales efectuadas a través del convenio 
SIGUEME, hacia la Universidad del Valle.  

 1 estudiante de posgrado de la Universidad de Alicante finaliza la pasantía de un año en la 
Facultad de Enfermería, Universidad Nacional.  

 1 estudiante del doctorado en enfermería realiza su pasantía en la Universidad de Alicante. Así 
mismo, del  programa de maestría en enfermería  con énfasis en cuidado crítico, 3 estudiantes 
realizaron pasantía internacional.  

 Se realizaron 9 movilidades internacionales de estudiantes de pre y posgrado con apoyo de la 
Unidad de Gestión de la Investigación o proyectos de investigación financiados por la Dirección 
de Investigación Sede Bogotá y Facultad de Enfermería. 

 Se mantienen 46 convenios nacionales activos y 17 convenios internacionales activos. 

 Se mantienen con 29 convenios docencia-servicio activos, 6 de ellos en trámite. 

 Se continúa en la construcción del modelo pedagógico de la enseñanza del cuidado de 
enfermería. Actualmente en etapa de reconocer y explicitar la enseñanza del cuidado, cuya 
construcción cuenta con la participación de los profesores   estudiantes de pre y postgrado y 
egresados de la Facultad. Se  desarrollaron seis reuniones de Facultad en las que se aplicaron 
16 encuestas a docentes y el desarrollo de un grupo focal donde asistieron 32 profesores,  se 
realizaron encuestas a 352 estudiantes de pregrado y 17 de postgrado,  el desarrollo de un 
grupo focal con 12 estudiantes de pre y posgrado y tres entrevistas a profundidad de docentes 
antiguos y nuevos. 

 Se realizan 2 reuniones con los docentes de la facultad para retroalimentar y fortalecer el 
modelo pedagógico de la Maestría en Enfermería 

 Relación de publicaciones que se encuentran en proceso en el Comité editorial.  
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TITULO EDITORES 
GRUPO 

ASOCIADO 
FORMAT

O 
FINANCIACIÓN ESTADO 

Historia de la 
Enfermería en 
Colombia. 2da 
edición. (Inicio de 
evaluación: 11 de 
abril de 2012)  

Ana Luisa 
Velandia 

Historia de 
la 
Enfermería 

e-book 
 

Convocatoria 
Programa 
Nacional de 
Divulgación y 
difusión del 
conocimiento 
mediante 
publicaciones 
2013-2015 
(Código Hermes: 
20190) 

En edición en 
la Editorial UN 

Cuidado al niño en 
situación de 
enfermedad crónica 
(Fecha de inicio de 
evaluación: 
01/02/2013)  

Lucy 
Barrera 
Ortiz; Gloria 
Mabel 
Carrillo; 
Lorena 
Chaparro 
Díaz; 
Beatriz 
Sánchez 
Herrera, 
Sandra 
Guerrero.  

Cuidado de 
enfermería  
al paciente 
crónico y 
su familia 

e-book 

Proyecto: 
Fortalecimiento 
del cuidado de 
enfermería 
dirigido a adultos 
y niños con 
enfermedades 
crónicas, heridas, 
estomas e 
incontinencia y 
sus cuidadores 
familiares", 
Financiación DIB 

En impresión 
de CD’s y 
tramite de 
resolución de 
distribución.  

Caring for 
caregivers. Family 
caregivers of 
patients with 
chronic 
disease(Tranduccio
n a ingles del libro 
"Cuidando a los 
cuidadores")  (Inicio 
evaluación: 4 de 
febrero de 2013l)  

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

Cuidado de 
enfermería  
al paciente 
crónico y la 
familia 

e-book 

Convocatoria 
Programa 
Nacional de 
Divulgación y 
difusión del 
conocimiento 
mediante 
publicaciones 
2013-2015 
(Código Hermes: 
20858) 
 

En edición en 
la Editorial UN 

La salud: de lo 
individual a lo 
colectivo (No hay 
reporte de la fecha 
de ingreso a comité 
editorial)  

Vilma 
Velásquez; 
Gloria 
Arango; 
Rubby 
Leonor 
Tovar.  

Salud y 
cuidado de 
los 
colectivos 

Sin 
definir  

No se tiene 
estimado 

En ajustes por 
autores 

La salud y la 
seguridad en el 
trabajo: conceptos, 
métodos y 

Lozada, 
María 
Amparo  

Salud y 
Trabajo  

Sin 
definir  

Convocatoria 
Programa 
Nacional de 
Divulgación y 

Registrado en 
Hermes, sin 
embargo el 
autor no lo ha 
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TITULO EDITORES 
GRUPO 

ASOCIADO 
FORMAT

O 
FINANCIACIÓN ESTADO 

aplicación (Fecha 
de ingreso: 9 de 
diciembre de 2013) 

difusión del 
conocimiento 
mediante 
publicaciones 
2013-2015 
(Código Hermes: 
19732) 

presentado a 
Comité 
editorial. A 
pesar de las 
comunicacione
s envidas a la 
profesora no 
da respuesta 
del estado.  

Seguridad en el 
Quirófano por 
medio de aplicación 
de principios de 
técnica aséptica 
(Fecha de ingreso: 
16 de junio de 
2014) 

Leiva, Luz 
Amparo 

Cuidado 
perioperato
rio 

Físico 
No tiene 
financiación  

En ajuste de 
autores.  

Experiencias y 
reflexiones sobre la 
formación para el 
cuidado de 
enfermería (Fecha 
de ingreso: 1 de 
septiembre de 
2014) 

Diaz, Luz 
Patricia 
(coord.) 
Comité: 
Yuriam 
Rubiano, 
Elizabeth 
Vargas, 
Alba Idaly 
Muñoz 

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

Físico 
e-book 
 

Convocatoria 
Programa 
Nacional de 
Divulgación y 
difusión del 
conocimiento 
mediante 
publicaciones 
2013-2015 
(Código Hermes: 
27148) 

Aval de comité 
editorial. Se 
registró en la 
plataforma 
Hermes para 
acceder a 
financiación.  

Cartilla: “Enfermería 
de Enlace en Salud 
Mental: Interpreta, 
Interviene y Enlaza" 
((Fecha de ingreso: 
16 de junio de 
2014) 

Ochoa, 
María Orfa 

Salud 
Mental 

Físico 
No tiene 
financiación 

En evaluación 
de pares.  

 

 Desarrollo de la asignatura bilingüe Cuidando a cuidadores, en su cuarta versión.  

 8 estudiantes del programa de Doctorado en Enfermería cumplieron con la aprobación de 
requisito de segunda lengua para obtener la beca Colciencias. 

 Se logra el apoyo de Dirección Académica de Sede para 1 profesor de inglés del programa 
Intensive english y explora un mundo, para dictar las clases de lunes a viernes de 6:00 pm a 
8:00 p.m. y la admisión de los estudiantes a los cursos; la facultad garantiza el salón de los 
recursos de apoyo, en el marco del proyecto Hacia el bilingüismo en la facultad de Enfermería: 
una estrategia para el cambio.  
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Recomendaciones y Observaciones 

 El documento borrador del Proyecto para reconocer y explicitar el Modelo pedagógico para la 

enseñanza del cuidado, será el derrotero para realizar los cambios y ajustes en relación con 

los procesos pedagógicos a futuro para desarrollar en los currículos de los programas de la   

Facultad. 

Objetivo Estratégico 2. Consolidar el liderazgo de la universidad en el sistema de educación  
Superior colombiano. 

Programa: Liderazgo y Calidad Académica en Planes Curriculares. 

Logros 

 Reacreditación de alta calidad por el Consejo Nacional de Acreditación-CNA- por 8 años del 
programa de pregrado de Enfermería.  

 Se adelanta el proceso de autoevaluación de las especializaciones en Enfermería 
Cardiorrespiratoria,  Enfermería Materno-Perinatal con apoyo familiar y Salud y seguridad en el 
trabajo. 

 Participación de manera activa en la convocatoria del Ministerio de Salud  para la 
implementación  del programa especialización  de salud familiar y comunitaria.  

 Se actualizan 4 asignaturas con el apoyo de la Dirección Académica, Secretaria Académica y 
coordinadores de asignaturas.  

Recomendaciones y Observaciones 

 Es perentorio dar continuidad a los planes de mejoramiento para mantener e incrementar la 
calidad de los programas. 

 Continuar con el proceso de actualización de las 11 asignaturas pendientes en el SIA en el 
segundo semestre de 2014. 

Programa: las TIC’s y el Modelo Pedagógico 

Logros 

 Se realizó en un 98% la actualización del sistema operativo Windows, pasando de xp a 
windows 7 y windows 8, respondiendo a la directriz de la OTIC en donde solicitó la 
actualización de este sistema. 

 Se adquirieron 6 computadores. 

 Dentro del proceso de adecuación de los salones para facilitar el desplazamiento al interior de 
los mismos y evitar accidentes laborales eliminando cables atravesados en el piso, se realizó  un  
cableado interno, soporte de video proyector en techo y tomas HMI y VGA, para el proceso se  
incluyen 8 Video proyectores nuevos para edificio torre de enfermería y edificio B2, unidad camilo 
torres. 

 A la Facultad de Enfermería le asignaron 50 licencias de SPSS versión 21 y 7 licencias de 
SAS. 

 Se realiza la compra de un Software de Química.  

 Para el desarrollo de cursos virtuales se aprueba financiación por un valor de $12.000.000 
mediante Resolución de Vicerrectoría de sede No 5085 del 12 de diciembre de 2013,  del Proyecto 
de Inversión: Fomento de una cultura de la innovación en la Universidad Nacional de Colombia, 
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para la oferta virtual de dos (2) actividades en modalidad de Educación continua y permanente: 1. 
Curso virtual Cuidado a Cuidadores. (Asignatura de la Maestría en Enfermería en modalidad ECP) 
y 2. Seminario de evaluación de la teoría para la práctica y la investigación (asignatura del 
Doctorado en Enfermería en modalidad ECP), la cual contará con herramientas que permitan la 
futura oferta a enfermeras interesadas en cursar el programa de Doctorado de Colombia y América 
Latina. 

 En el primer semestre de 2014 se realiza una capacitación en plataforma Moodle, y 
Blackboard, con una duración de 10 sesiones desde el 13 de marzo hasta el 23 de mayo. 

 
Programa: Liderazgo y calidad académica en la Filosofía del cuidado y en proyectos de impacto 
social.  

 
Logros 

 28 proyectos de extensión realizados, en ejecución o activos.   
13 de Educación continua y permanente, 4 proyectos de extensión favorecidos mediante  
convocatorias de Extensión (2  de virtualización,  1 de innovación social y 1 de innovación y 
gestión tecnológica), 1 de servicios académicos y 10 de extensión solidaria.   

 14 proyectos de extensión nuevos distribuidos por modalidades de la siguiente forma: 11 de 
educación continua y permanente, 1 de innovación y gestión tecnología tecnológica,  1 de 
servicios académicos y 1 de extensión soldaría en trámite de aprobación.  

 La Facultad  de Enfermería integró el Comité organizador del XIV Coloquio Panamericano de 
Investigación en Enfermería desarrollado en Cartagena.  

 Se desarrolló el XVIII Seminario Internacional de Cuidado: salud de la mujer como motor 
social.  

 Se han realizado 10 actividades de contraprestación con instituciones de convenio docente 
asistencial, 619 cupos ofertados  y una inversión $43.215.662. 

 Con el deseo de fomentar el trabajo interdisciplinar, se realizó el préstamo del laboratorio de 

simulación de la facultad para rodaje de corto-metrajes a 8 estudiantes de cine y televisión. 

 Se adquieren 2 simuladores para el laboratorio: Simulador    ANNE básica y simulador línea 

ccip peter (sb2013u) catéter central insertado periféricamente.  

 La Facultad de Enfermería recibe un apoyo de$100.000.000 desde la Dirección Académica 

para el desarrollo de la propuesta del proyecto para la actualización de la infraestructura 

tecnológica del laboratorio de simulación, contemplando la compra de 5 simuladores según 

necesidad y con proyección al nuevo edificio de enfermería y laboratorio de simulación, en el 

marco del proyecto La simulación clínica: una pedagogía para la enseñanza de Enfermería en 

la Universidad Nacional de Colombia.  

 Taller de cualificación para docentes coordinadoras de asignatura en manejo de simuladores 

nuevos adquiridos en el laboratorio de simulación de la Facultad. 

 Dotación y actualización del laboratorio de simulación por un valor de $52.508.000  

 Se gestionan acciones conducentes al proceso de habilitación de los laboratorios (Simulación y 

Salud Ocupacional) 
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Programa: Reducción de la deserción, permanencia y  aumento de la graduación 

Logros 

 Se continúa la implementación del programa COMFIE asignatura Epistemología, Historia y 
Modelos en Enfermería. 

 111 monitorias de química y bioquímica con el fin de fortalecer el desarrollo de las asignaturas 

mediante las  cuales se fortalecen las habilidades comunicativas, el trabajo en grupo y la 

pertenencia a la carrera a fin de apoyar la reducción de la deserción y la perdida en el programa de 

Enfermería que ha demostrado resultados positivos en la identidad y apropiación del rol de la 

enfermera(o).  

 Se contrató una profesora en calidad de monitora en el área de química, en conjunto con las 

facultades de medicina y odontología.  

Programa: Recuperación y fortalecimiento de las escuelas de salud 

Logros 

 Modelo de Enfermería para el Instituto Nacional de Cancerología  desarrollado por el grupo de 

investigación de Crónico.  

 El grupo de cuidado de la Facultad desde hace 22 años mantiene encuentros de los docentes 

de los Departamentos con profesionales de diferentes instituciones académicas y 

asistenciales, así como docentes y profesionales pensionados en reuniones mensuales 

generando proyectos de investigación y publicaciones, que conducen al fortalecimiento del 

modelo de cuidado nacional e internacional. 

 Profesoras de los Departamentos han estado trabajando en el modelo de gestión centrado en 

el paciente interesados en que este sea implementado en el Hospital Universitario como 

propuesta de Facultad; al cual se han vinculado profesores de otras carreras relacionadas con 

el cuidado de la Salud tales como sicología, terapia física, terapia ocupacional, medicina, 

farmacia, odontología, trabajo social.  

 1 actividad de certificación de egresados  en soporte vital básico con aproximación al 

avanzado.  

Recomendaciones y Observaciones 

 Se espera que los profesores y estudiantes del Grupo de gerencia tengan un espacio para 

participar en los niveles estratégico, táctico y operativo para la construcción de propuestas en el 

Hospital Universitario.  

 actividades de certificación en habilidades específicas de toma de citología.   

Programa: Consolidación y visibilidad del capital humano, relacional y estructural de la 
investigación. 
 
Logros 

 8 semilleros activos en la facultad de Enfermería.  
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 Se hizo acompañamiento a los grupos de semilleros de investigación exponiendo estrategias 

para la estructuración y redacción de artículos científicos en cuatro (4) sesiones, con el apoyo 

del Editor Asistente de la revista Avances en Enfermería,  

 Clasificación de los Grupos de investigación de la Facultad de Enfermería 2014-I: 

NOMBRE DEL GRUPO CLASIFICACIÓN FINAL 

Cuidado de enfermería al paciente crónico A1 

Cuidado y Práctica en enfermería, salud familiar 
enfermería familiar y medición en salud 

A 

Cuidado para la salud Cardiorrespiratoria A 

Cuidado Cultural de la Salud A 

Cuidado Materno Perinatal B 

Urgencias y cuidado Crítico B 

Salud y trabajo B 

Salud y cuidado de los colectivos Reconocido, no inscrito en 
medición 

Gerencia en Salud y Enfermería Reconocido, no inscrito en 
medición  

Historia de la Enfermería Reconocido, no inscrito en 
medición 

Cuidado Perioperatorio No reconocido  

Grupo de estudios e investigación para el cuidado 
del niño con heridas, estomas e incontinencias 

No reconocido 

Cuidado para la salud mental No reconocido 

 

 Se realiza el respectivo acompañamiento desde la Unidad de Gestión de Investigación de  la 

facultad, teniendo en cuenta que Colciencias abrió la Convocatoria Nacional No 693 para el 

reconocimiento de investigadores del SNCTEI-2014. 

 Todos los 13 grupos de investigación tienen plan de acción. 

 1 proyectos de joven investigador en desarrollo del grupo Salud de los colectivos. 

 

Programa: Visibilidad de la producción investigativa de los grupos de investigación 

Logros 
 
Establecimiento de las siguientes alianzas: 

 Universidad Nacional de Colombia – Facultad de Enfermería – Sede Bogotá y Fundación 
Franciscana da Amor FFUNADAMOR, del municipio del Guapi (Cauca). Con el objeto del 
desarrollo de un trabajo de investigación: “Efecto de un programa de atención primaria en 
salud para familias extensas afrocolombianas”  

 Universidad Nacional de Colombia – Facultad de Enfermería, Grupo Cuidado al paciente 
crónico – Sede Bogotá y Universidad Tecnológica del Choco; con el objeto de participar 
conjuntamente en investigación sobre el tema de Disminución de la Carga de la enfermedad 
crónica en Colombia.  
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 Universidad Nacional de Colombia – Facultad de Enfermería, Grupo Cuidado al paciente 
crónico – Sede Bogotá y el Grupo de Salud Pública de la Universidad Francisco de Paula 
Santander.  

Financiación aproximada de proyectos por convocatoria 2014: 

Convocatoria Proyectos 
Favorecidos 

Aporte desde el Fondo UGI 

Programa Nacional de Semilleros de 

investigación, innovación y creación. Modalidad 

1  

6 $9.999.996 

Programa Nacional de iniciación en 

investigación, innovación y creación. 

3 $3.000.000 

Programa Nacional de proyectos para el 

fortalecimiento de la investigación, innovación y 

creación en posgrados de enfermería. 

Modalidad 2 

1 $10.000.000 

Programa Nacional de Apoyo a estudiantes de 

posgrado para el fortalecimiento de la 

investigación, innovación y creación 2013-2014.  

6 $23.706.664 

Programa Nacional para la visibilidad 
internacional de la producción académica 
mediante el apoyo para traducción de artículos 
2013 – 2015 

1  

Programa Nacional de divulgación y difusión del 
conocimiento mediante la publicación de libros 
2013-2015 

2  

Programa Nacional de divulgación y difusión del 
conocimiento mediante eventos de 
investigación 2013-2015 
 

6 $27.333.331 

Programa Nacional de internacionalización del 
conocimiento 2015-2015.  
Modalidad 1 

3 $5.865.556 

Programa Nacional de internacionalización del 
conocimiento 2015-2015.  
Modalidad 2 

5 $6.992.547 

Programa Nacional de internacionalización del 
conocimiento 2015-2015.  
Modalidad 3 

7 $3.667.704 
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Programa Nacional de internacionalización del 
conocimiento 2015-2015.  
Modalidad 4 

5 $7.438.665 

Total 45 $98.004.463 

 

 En 2014-2 se financiaron 6 grupos de investigación en convocatorias internas y externas.  

 1 taller sobre asuntos editoriales denominado Aspectos Editoriales y Tendencias en Revistas 

de Enfermería en América Latina con apoyo de la revista Avances en Enfermería, en el marco 

del XVIII Seminario Internacional de Cuidado.  

 11 artículos aproximadamente publicados en UNIMEDIOS referentes a temas de Enfermería 

que permiten socializar los resultados de los grupos de investigación de la Facultad. Dentro de 

los artículos se tienen los siguientes: Significados de las prácticas de cuidado que las madres 

con experiencia de VIH positivo, realizan con sus hijos recién nacidos, Caracterización de los 

síntomas de angina en mujeres pos síndrome coronario agudo a la luz de la teoría de Lenz y 

Col, Nivel de Burnout en profesores de enfermería en una institución prestadora de servicios 

de III nivel de atención de la ciudad de Manizales, Enfermedades cardiacas, primera causa de 

muerte en las colombianas, Cuidado perioperatorio es vital para el paciente, Bienestar de 

pacientes exige que enfermería y genética vayan de la mano, Estigma por tuberculosis en 

Tumaco genera altos subregistros de casos, XVIII Seminario internacional de Coloquio, 

Enfermería Forense, XIV Coloquio Panamericano de Enfermería. 

 Se realiza el proceso de registro de los instrumentos del grupo de investigación Cuidado y 

Práctica en enfermería, salud familiar enfermería familiar y medición en salud.  

 19 Jornadas Internacionales de Actualización en Cáncer realizadas por el Grupo de 
investigación Cuidado al paciente crónico, mediante el uso de videoconferencias. Se 
beneficiaron  600 profesionales del área de la salud interesados en la cualificación del cuidado 
para personas con cáncer.  

 Diplomado virtual cuidado a cuidadores, de manera 100% virtual.  

 Asignaturas virtuales: Cultura del cuidado de la salud, Cuidado a la persona  con enfermedad 
crónica y su cuidador, cuidando a cuidadores  

 1 libro en trámite para edición en formato e-book, mediante convocatoria de la DIB: Historia de 

la Enfermería en Colombia (2da edición).  

 La base de datos de evaluadores fue actualizada, aumentando el número de posibles 

evaluadores en un 500%. 

 La base de datos de autores fue actualizada, discriminando las publicaciones por grupos de 

investigación, por origen de la investigación (interno, externo nacional y externo internacional) y 

por cantidad de artículos publicados desde el año 2010. 

 Se reforzó el equipo de trabajo de la Revista de la Facultad Avances en Enfermería, vinculando 

a un Editor asistente de tiempo completo y un pasante de literatura para apoyar las labores de 

la revista durante el segundo semestre. 

 Se publicaron los dos números de la revista correspondientes al año de 2014 en el tiempo 

previsto.  
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 Se mantuvo la revista en la base de datos indexada SciELO, por lo cual, al cumplir con los 

tiempos de publicación, persiste la posibilidad de aplicar a otras bases de datos, como 

SCOPUS y WOS/ISI. Se gestionó la contratación de un profesional experto para la adaptación 

(marcación) de los artículos para la plataforma SciELO. 

 Se modificó la Política Editorial y Lineamientos de funcionamiento de la Revista Avances en 
Enfermería de la Facultad de Enfermería, mediante Resolución de Consejo de Facultad No 116 
de 2014 

 Se subió en la página Web la información correspondiente al último ejemplar de publicación de 
la Revista avances en enfermería  

 Revista de estudiantes ComunCuidado, Publicación de la Edición número 18_I con apoyo de 
$3.466.000. 

 
Objetivo Estratégico 3. Dotar a la Universidad de una infraestructura física, Tecnológica y de 
soporte para el cumplimiento de la misión institucional. 

 
Programa: Fortalecimiento de la infraestructura física de la Facultad de Enfermería. 

Logros 

 Avance en la construcción del nuevo edificio de la Facultad por los consorcios Contein y 
Douquem. Avanza de acuerdo al cronograma. Sobre los planos se realiza la distribución de 
espacios para el desarrollo de asignaturas y áreas administrativas. Se han realizado 
acercamientos con Rectoría para la financiación del mobiliario del nuevo edificio.  

 De las 29 asignaturas ofertadas en 2014-I, 83.33% se cubren con salones de la facultad y el 
16.66% se cubre con salones externos en Facultades de Ciencias Económicas, Geociencias y 
salones en el Posgrados de Enfermería Camilo Torres. Fuera del campus se contó con 
espacios en el auditorio de Residencias Universitarias y salón 5, además del auditorio en el 
Hospital Universitario. De las 30 asignaturas ofertadas en 2014-II, 96.66%  se cubren con 
salones de la facultad y el 3.33% se cubre con espacios externos en el auditorio de residencias 
universitarias 10 de mayo. 

 
Recomendaciones y observaciones: 

 Pendiente establecer necesidades de dotación y recurso presupuestal para el mismo.  
 

Objetivo Estratégico 4. Consolidar el Sistema de Bienestar Universitario, que facilite el 
desarrollo de las actividades académicas en ambientes adecuados, la sana convivencia, la 
inclusión social, el autocuidado y la promoción de hábitos de vida saludable, para los 
integrantes de la comunidad universitaria. 

 
Programa Gestión y Fomento socioeconómico  
 
Logros 

 35 estudiantes favorecidos con bono de alimentación por parte de la Facultad (20 en 2014-I y 
15 en 2014-II) 

 A 83 estudiantes de la Facultad de Enfermería se les asignó el apoyo alimentario por sede en 
2014-II. 

 80 estudiantes favorecidos con bono de transporte por parte de la Facultad. (40 en 2014-I y 40 
en 2014-II. 
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 A 43 estudiantes de la Facultad de Enfermería se les asignó el apoyo de transporte por sede 
en 2014-II. 

 
Programas: Área de la salud 

 10 remisiones  de estudiantes de pregrado y posgrado al servicio de apoyo psicológico. 

 2 jornadas de vacunación que se realizaron dentro de la Facultad de Enfermería 

 Divulgación de la campaña “sonríe” en la que los estudiantes podrían adquirir tratamientos 
orales en convenio con la facultad de odontología.   

Programa: Proyección profesional 

 Se realizó 1 taller sobre proyección profesional de los estudiantes de la Facultad de Enfermería 
con apoyo del Programa de Proyección Profesional y la Dirección de Bienestar, en el cual se 
tuvo una cobertura del 65%. 

Programas: Deporte y  Área Cultural 
 
Logros 

 En 2014-I se desarrollaron 11 proyectos estudiantiles, mientras que en 2014-II se desarrollaron 
10.  

 En los proyectos estudiantiles de la Facultad participaron aproximadamente 324 estudiantes, 
36 docentes y 25 administrativos.  

 Se adquirieron elementos para el proyecto estudiantil pateando  por la vida, para el 
acondicionamiento físico y actividades lúdicas de los estudiantes.  

 En 2014-II se contrataron 2 profesionales: uno para el proyecto rumba por la vida y el tiempo 
libre y uno para el proyecto pateando por la vida.  

 2 cursos de natación, cada uno de 4 sesiones en las instalaciones de la Caja de 
Compensación Familiar  COMPENSAR 

 40 sesiones de clases grupales de Rumba, Pilates y Acondicionamiento Muscular en el 
Auditorio. 

 El grupo estudiantil DE GAITAS Y TAMBORES GENERANDO SALUD A TRAVÉS DEL 
ARTE"CHUANA MARÍA" ha sido meritorio de diferentes reconocimientos por parte de la 
Facultad y la SEDE, por la participación en diferentes eventos y por fomentar el folclor 
colombiano. Se ha apoyado a este grupo económicamente por un valor de $$5'390.000 para el 
pago de  honorarios de los profesores de música y técnica vocal. 

 30 talleres de artes marciales en el salón de Proyectos Estudiantiles de la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

 2 sesiones de Voleibol, una enfocada a la parte técnica y otra enfocada  en la parte Pre 
deportiva 

 32 entrenamientos de futbol para los equipos de Futbol  y Futbol Sala Masculino Y Femenino 
en la cancha sintética # 1 y Cancha de Futbol en césped. 

 2 talleres semanales de. CUERDAS Y VIENTOS EN LA FACULTAD DE ENFERMERÍA. 

 12 talleres de masajes en el laboratorio de simulación de la Facultad de Enfermería, realizadas 

por el grupo estudiantil MACHITUN "MANOS DE CUIDADO". 
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Programa: Bienestar para el personal administrativo y docente 
 
Logros 

 Arreglo del salón de  administrativos, para el bienestar, en un espacio donde pueden almorzar 
y  tomar un refrigerio en buenas condiciones 

 Actividades de integración docentes, administrativas y docentes en Octubre a través de un 
concurso de disfraces e invitación de Heriberto Sandoval Humorista de sábados felices. 

 Celebración  de fin de año. Donde se permitió  la integración de docentes. Administrativos  
agradeciéndoles y reconociendo las labores realizadas en el año 

 Celebración día  de la mujer con actividades lúdicas y de sensibilización  a la importancia de la 
mujer en el  medio social, económico, laboral y  de educación. 

 Celebración del día  de la secretaria, ofreciendo un reconocimiento al trabajo permanente e 
importante de ellas para con la facultad. 

 Programa de coaching que se desarrolló mediante asesorías personalizadas y encuentros. Se 
pretendió ayudar a conocer herramientas personales para dinamizar las relaciones entre los 
diferentes actores de la Facultad. 

 En 2014-II se realizaron actividades lúdicas dirigidas a los administrativos como filigrana y 
clima laboral. 

 Se concertó un proyecto docente y administrativo “ensamble vocal instrumental” donde se 
relacionan dos estamentos de la facultad para mejorar relaciones laborales. 

 A través del GAESO se realizó seguimiento y evaluación de condiciones de trabajo de los 
funcionarios de la facultad de Enfermería, determinando riesgos en las salidas de emergencia de 
los sótanos 1 y 2. 
 
Programa: Egresados, orgullo UN 

Logros 

 Reconocimiento a 2 egresados de la Facultad de Enfermería en foro sobre Expresión, arte 
y conocimiento, realizado en el marco de la celebración del día internacional de la 
Enfermería. 

 Ciclo de conferencias internacionales con participación de egresados nacionales e 
internacionales de la facultad con la conferencia: Diabetes, un enemigo a derrotar. 

 Se realizó el Foro La Salud y Seguridad en el Trabajo en América Latina y Colombia: 
Estado de Arte y Perspectivas, que contó con la participación de los egresados de la 
Facultad. 

 El Diplomado Cuidado  al paciente crónico  y su cuidador, actividad gratuita desarrollada 
por la Facultad, cuenta con la participación de egresados.  

 Durante el año el Programa de egresados aplicó una encuesta realizada por el programa 
de Educación continua y permanente-ECP referente a sus necesidades de formación. Esta 
encuesta fue distribuida a través de correo masivo y Facebook. Resultados: a. La 
Educación continua y permanente es valorada positivamente por los egresados, requieren 
en su mayoría profundizar sobre temáticas de su ejercicio profesional, el tiempo destinado 
en general asciende a 4 horas a la semana y en modalidad semipresencial, en horas de la 
tarde; con un costo entre $200.000 y $1.200.000. b. En cuanto a la oferta que reciben del 
ECP de la Universidad Nacional de Colombia, solo un poco más de la mitad de los 
egresados la reciben y la mayoría lo conocen a través de los correos electrónicos. El tema 
de interés es mayor en salud pública. 



 

 
 

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

 

 Se realizó 1 jornada de trabajo con egresados de la Facultad de Enfermería, para 
determinar la posible oferta que se podría construir acorde al campo de experticia de cada 
uno de ellos.  

 
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.  
 
Programas: Gestión con Calidad y Eficiencia y Fortalecimiento de la atención a los grupos de 
interés internos y externos de la Facultad de Enfermería.  
 
Logros 

 Visita de la división de infraestructura de la Universidad para revisión de los puestos de 
trabajo de las nuevas profesoras vinculadas a la Facultad de Enfermería.  

 Se capacito a los administrativos en los temas de contratación y archivo.  

 Se implementa en la página web de la Facultad el logo y vínculo para el Sistema de 
Quejas, Reclamos y Sugerencias (SQRS) 

 Construcción de la página web de XVIII Seminario internacional de cuidado: Cuidado de la 
Salud de la mujer como motor del desarrollo social. 

 
Recomendaciones 

 Plan de mejoramiento: trabajar con Secretaria de Sede en relación con las nuevas 
plantillas WEB para usar. 
 

 


