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1. Formación en la Facultad de Enfermería
Evolución de la población estudiantil
de pregrado y posgrado en la Facultad de
Enfermería período 2012-II a 2016-I
En la matrícula de los estudiantes del programa de pregrado se muestra una
disminución de 103 estudiantes entre el segundo semestre de 2012 y el primer
semestre de 2016 lo que representa una disminución del 7.6%.
En la matrícula de los estudiantes de los programas de posgrado se muestra una
disminución de 31 estudiantes entre el segundo semestre de 2012 y el primer
semestre de 2016 lo que representa una disminución del 20.5%.
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Evolución de los posgrados
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Los siguientes son los programas de posgrado ofertados por la Facultad
de Enfermería y los estudiantes matriculados por cada semestre:
Programa Académico

2012-II
II

2013-I

2013-II

2014-I

2014-II

2015-I

2015-II

2016-I

15

11

8

8

8

8

7

9

7

0

6

7

4

6

6

7

Especialización en Salud
Ocupacional

13

19

18

15

16

15

15

15

Maestría en Enfermería

68

87

65

73

57

82

52

54

Maestría en Salud y
Seguridad en el Trabajo

39

28

28

28

19

19

21

15

9

11

12

17

17

23

19

20

151

156

137

148

121

153

120

120

Especialización en
Enfermería
Cardiorrespiratoria
Especialización en
Enfermería Materno
Perinatal con Apoyo Familiar

Doctorado en Enfermería

Total
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Para el primer semestre de 2016 la Facultad de Enfermería cuenta con 18
estudiantes del programa de Doctorado en Enfermería que son beneficiarios
de las becas de Colciencias para la promoción de la formación doctoral en el
país, fomentando así la investigación en la Facultad de Enfermería.
La Facultad de Enfermería ofrece en convenio con otras sedes e instituciones
educativas el Programa de Maestría en Enfermería, a continuación, se presenta el número de estudiantes matriculados para cada semestre:
Programa Académico

2012-II
II

2013-I

2013-II

2014-I

2014-II

2015-I

2015-II

2016-I

Convenio Maestría en
Enfermería UNAL - UDES

0

0

0

0

17

14

11

12

Convenio Maestría en
Enfermería UNAL - Sede
Manizales

7

10

0

5

0

0

0

0

Convenio Maestría en
Enfermería UNAL - Universidad
Simón Bolívar Barranquilla

12

11

0

2

0

0

0

0

Total
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120

Comportamientos de los graduados
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En la siguiente tabla se presenta en detalle el número de graduados por
semestre y por programa académico de la Facultad de Enfermería:
Programa Académico

2012-II
II

2013-I

2013-II

2014-I

2014-II

2015-I

2015-II

2016-I

71

50

19

10

23

69

65

48

Especialización en Enfermería
Cardiorrespiratoria

0

12

2

6

0

9

0

7

Especialización en Enfermería
Materno Perinatal con Apoyo
Familiar

0

5

1

0

3

3

0

5

Especialización en Salud
Ocupacional

0

9

1

16

1

15

0

10

Maestría en Enfermería

30

0

16

23

8

18

10

9

Maestría en Salud y Seguridad
en el Trabajo

6

2

9

5

7

4

2

1

Doctorado en Enfermería

2

1

2

0

2

1

1

3

109

79

50

60

44

119

78

83

Pregrado

Total

Posgrados unidisciplinares en la Facultad de Enfermería
•Convenios de cooperación académica interinstitucionales•
Durante la vigencia 2012-II a 2016-I a través de la dirección de los posgrados
unidisciplinares se coordinó la visita a la Sede Orinoquía de la Universidad
Nacional de Colombia con el objetivo de iniciar el proceso de firma de convenio de cooperación académica para realizar el Programa de Especialización de
Salud Familiar, para lo cual se requirió realizar los procesos de gestión curricular para la actualización del documento marco y solicitar a Dirección Académica la autorización para poder ofrecerlo puesto que estaba suspendido. De
igual manera se participó de manera activa en el grupo asesor del Ministerio
de Salud y Protección Social para establecer los parámetros en la especialización de Salud Familiar y Comunitaria a nivel nacional.
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Por otra parte, teniendo en cuenta el marco de cooperación académica interinstitucional, se realizaron los procesos de planeación y programación de procesos académicos para ejecutar el convenio con:
• La Universidad de los Llanos para los programas de especialización en
Enfermería Cardiorespiratoria y Materno perinatal.
• Universidad de Sucre para ofertar el programa de Maestría en Enfermería.
• Instituto Tecnológico del Ecuador de Guayaquil para ofertar el programa
de Maestría en Enfermería.
Se realizó la liquidación y acta de finalización del convenio de cooperación
académica con las siguientes instituciones:
• Universidad Simón Bolívar de Barranquilla.
• Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales.
•Acreditación internacional del Programa de Maestría en Enfermería•
Dentro del proceso de acreditación, el programa de Maestría en Enfermería
participó en la convocatoria para acreditarse internacionalmente a través de la
Asociación Iberoamericana de Programas de Postgrado (AUIP), lo cual implicó
la actualización de la plataforma y el diligenciamiento de los formatos con la
información requerida por la AUIP. La visita se realizó en la primera semana
del mes de diciembre del año 2015 con la participación de 2 evaluadoras
externas.
•Gestión curricular•
Se realizó proceso de admisión regular para el programa de Maestría en Convenio con la Universidad de Sucre: Se inscribieron 24 aspirantes y con los
resultados preliminares fueron admitidos 20.
Se realizó procesos de admisión regular para el programa de Especialización
en Salud Familiar Integral, con la sede Orinoquia. Se inscribieron 26 aspirantes, solo entregaron documentos 16 razón por la cual no se continuó con el
proceso.
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En los procesos académicos como jurados de tesis, proyectos de tesis y
examen de calificación de los programas de Maestría y Doctorado se vincularon Docentes de la Facultad, docentes de universidades nacionales e internacionales y egresados de la facultad.
•Situación financiera de los posgrados unidisciplinares de la
Facultad de Enfermería•
En la siguiente gráfica se presentan los ingresos económicos de los programas
de especialización, maestría y doctorado en la Facultad de Enfermería para el
periodo 2014 – 2016:
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Proceso de acreditación de los programas de Pregrado
y Posgrado en la Facultad de Enfermería
Dentro del proceso de acreditación de los diferentes programas académicos
cabe destacar la reacreditación del programa de Pregrado de Enfermería otorgada en el año 2014 por 8 años y el premio internacional otorgado por la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP) en el año 2016.
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Programa

Estado de
acreditación

Año

Tiempo

Pregrado

Enfermería

Reacreditado

2014

8 años

Posgrado

Maestría en Enfermería

Posgrado
Posgrado

Nivel

Acreditado

2013

8 años

Acreditación internacional

2016

*

Maestría en Salud y
Seguridad en el Trabajo

En proceso de
acreditación

*

*

Doctorado en Enfermería

Acreditado

2013

0

6 años

0

Convenios docencia servicio e interinstitucionales para la
realización de prácticas académicas de los estudiantes de
la Facultad de Enfermería
La Facultad de Enfermería ha incrementado anualmente el número de convenios para la realización de prácticas académicas e intercambios estudiantiles
para el periodo 2012-2016:
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Convenios en trámite

2012

2013

2014

2015

25
19

20

17

17

17

2016

21

21

15
10

5

5
2
0

2
0

0
Convenios vigentes

2012

2013

2014

2015

2016

Gracias a los convenios internacionales existentes entre la Facultad de Enfermería y diferentes Universidades a nivel internacional se ha favorecido e incrementado la movilidad tanto de estudiantes de pregrado y posgrado como de
profesores, bajo la modalidad de intercambios académicos y pasantías investigativas fortaleciendo así los diferentes grupos de investigación.
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Fortalecimiento de los procesos Académicos en los programas curriculares de la Facultad de Enfermería
•Programa LEA en la UN•
Este programa busca fortalecer las competencias comunicativas en lecto-escritura de los estudiantes con la participación activa de los profesores, incentivando dentro del aula tales competencias; para ello, el programa contempla la
asignación de monitores para que apoyen a los estudiantes en: escritura y
lectura científica, redacción de escritos, búsqueda en metabuscadores, etc.
Para el segundo semestre de 2014 y primero del 2015, aumentó la participación de profesores de la Facultad, con un alcance de cobertura de 99 estudiantes. Para el segundo semestre de 2015, adicional al programa, se contó con la
asignación de tres estudiantes monitores de la carrera de español y filología en
modalidad de trabajo de grado, para apoyar las competencias comunicativas
de los estudiantes de la carrera de Enfermería.
Para el desarrollo de esta iniciativa se propuso dictar un ciclo de talleres sobre
lecto-escritura a los estudiantes de Enfermería interesados en las temáticas,
con el propósito de acompañar y fortalecer las habilidades comunicativas
orientadas a diferentes contextos de la salud. Estos talleres previa aprobación
del Consejo de Facultad, se divulgaron a la comunidad académica con escasa
acogida por lo que se hizo necesario cambiar la estrategia realizando los talleres en el marco de varias asignaturas con resultados positivos en cuanto a
disposición y resultados finales. Estas asignaturas fueron:
• Educación y Salud con las temáticas: Cómo mejorar nuestra expresión
escrita; la importancia de la comunicación escrita para el desarrollo de
nuestras ideas; tipología textual y argumentación en el texto académico.
• Prácticas y habilidades básicas para el cuidado de enfermería y Fundamentos de Investigación de pregrado con corrección de escritos.
Para el periodo 2016-I, se realizó una alianza con el departamento de lingüística para ofertar un ciclo de 6 talleres a estudiantes de pre y posgrados, docentes y administrativos, previo aval del Consejo de Facultad se dio inicio al ciclo
de talleres con la participación de doce inscritos.
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nuestras ideas; tipología textual y argumentación en el texto académico.
• Prácticas y habilidades básicas para el cuidado de enfermería y Fundamentos de Investigación de pregrado con corrección de escritos.
Para el periodo 2016-I, se realizó una alianza con el departamento de lingüística para ofertar un ciclo de 6 talleres a estudiantes de pre y posgrados, docentes y administrativos, previo aval del Consejo de Facultad se dio inicio al ciclo
de talleres con la participación de doce inscritos.
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Por otra parte, se contó con el acompañamiento directo de monitores para
estudiantes de posgrado sobre escritura científica. El objetivo de los talleres
se centró en los siguientes aspectos:
• Identificar las falencias de los participantes en el proceso de lectura y
escritura académica.
• Fortalecer las capacidades de los estudiantes en dicho proceso.
• Proporcionar herramientas para la producción adecuada de textos académicos sobre temas propios de las ciencias de la salud.
•Programa Comfie•
Programa propuesto desde la Dirección Académica de Sede, busca impactar
académicamente en los estudiantes con temas relacionados con su elección
profesional, ayuda a formar pensamientos críticos y reflexivos incentivando la
investigación, trabajo en grupo, liderazgo y comunicación oral y escrita; está
dirigido para los estudiantes de primer semestre. Se recomienda continuar con
el programa por cuanto ayuda a los estudiantes iniciados a conocer la carrera
elegida y su proyección profesional.
•Hacia el bilingüismo en la Facultad de Enfermería: una
estrategia para el cambio•
Este proyecto es propuesto y liderado desde la Vicedecanatura de la Facultad
de Enfermería con el apoyo de la Dirección Académica de Sede; el objetivo se
basa en estimular a los estudiantes que cursaron los niveles de inglés mínimos
exigidos en el plan de estudios de la carrera a continuar el nivel medio y avanzado; la inscripción la pueden realizar en cualquiera de los dos cursos de inglés
que oferta la universidad: Intensive Einglish Program y Explora Mundo; para
enfermería se destinaron 20 cupos, previo a una prueba de suficiencia.
Los apoyos recibidos desde la Dirección Académica de la Sede Bogotá fueron:
la contratación de un profesor de inglés del programa Intensive English
Program, para dictar las clases, la clasificación y admisión de los estudiantes a
los cursos; por otra parte, la Facultad de Enfermería dispuso de un salón y
recursos de apoyo a la docencia.
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Para el primer semestre de 2015 inició el curso de inglés con 23 estudiantes de
enfermería, incluyendo los inscritos por su cuenta al programa de inglés, de
los cuales terminaron con éxito 10 estudiantes.
Para el segundo semestre de 2015, la inscripción de estudiantes ascendió a 44,
sin embargo, solo alcanzaron al cumplimiento de los requisitos 14 estudiantes
para iniciar en Intensive English Program; 7 ingresaron al nivel 1 y 7 al nivel 2;
tanto el nivel 3 como el programa explora Mundo, se declararon desiertos por
no tener aspirantes; finalizan con éxito 10 estudiantes.
Para el primer semestre de 2016 se inscribieron 40 estudiantes al programa
Intensive English Program, se presentaron 14 y fueron seleccionados 11 estudiantes los cuales terminaron con éxito el programa.
•Convocatoria Universidad de Purdue•
La Facultad de Enfermería ha participado en esta convocatoria en dos oportunidades, la cual propone una estancia de investigación a estudiantes de pregrado de la
Universidad Nacional de Colombia, en el marco del acuerdo sobre el programa de
investigación para estudiantes visitantes; en la primera convocatoria apoyo a un
estudiante de pregrado para que viajara a Estados Unidos a la Universidad de
Purdue a realizar una pasantía de seis meses en el segundo semestre de 2015;
cabe resaltar la destacada labor del estudiante en esta estancia la cual significó
una experiencia muy importante para nuestra facultad y para el desarrollo propio
del estudiante; en la segunda convocatoria fue aceptada una estudiante previo
cumplimiento de requisitos para realizar su pasantía en el segundo semestre de
2016 para lo cual se están realizando los trámites pertinentes.
•Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica
PEAMA en Sumapaz•
Se tiene previsto extender el programa PEAMA a la localidad de Sumapaz mediante
un convenio firmado con la Secretaría de Educación del Distrito para 60 bachilleres
de cinco colegios de la localidad de Sumapaz. Actualmente se trabaja en el diseño de
estrategias pedagógicas que permitan articular las cinco carreras que ofrecerán sus
programas en esta localidad, dentro de la cual se encuentra el Programa de Enfermería, a fin de llevar los planes de estudios con la más alta calidad, luego los estudiantes se trasladarán al campus universitario para continuar y terminar sus estudios.
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Es necesario que la Facultad mantenga la presencia en este programa y continúe el trabajo conjunto con la Dirección de Carrera, a fin de responder a las
expectativas de inscripción de estudiantes al Programa de Enfermería y adelantar las gestiones necesarias con el apoyo de la Dirección Académica de Sede
para iniciar en el segundo periodo Académico.
•Proyecto Modelo Pedagógico•
Este proyecto inicia en el periodo 2012-2 y finaliza en el 2015-2 a partir de la
conformación de un equipo de trabajo que se fue fortaleciendo con profesores
formados en el área de educación y el apoyo de una asesora externa experta en
educación y Currículo, estuvo bajo la coordinación de la profesora Luz Patricia
Díaz; el proceso de construcción de la propuesta y el documento se realizó en
cuatro fases:
• Primera fase: búsquedas bibliográficas y recopilación de una memoria
histórica de diez años con las siguientes actividades y objetivos: revisión
del archivo en la Facultad de Enfermería UN, de publicaciones en Colombia
y a nivel internacional.
• Segunda fase: elaboración de una encuesta semi-estructurada que recogía
información de la enseñanza y el aprendizaje en la Facultad para profesores
y estudiantes, la cual fue aplicada a un grupo de 18 estudiantes de posgrado de los niveles de Especialización, Maestría y Doctorado y a 360 estudiantes de pregrado, profesores de la Facultad de diferentes niveles y
tiempo de experiencia docente; trabajos en el aula, entrevistas a profesores
y estudiantes y conformación de grupos focales a partir del análisis de
cómo se enseña y aprende en la Facultad.
• Tercera fase: análisis de la información recolectada, transcripción de
entrevistas y análisis a partir de la matriz DOFA. Triangulación entre la
información recolectada en las encuestas, las entrevistas, los grupos focales y el archivo documental.
• Cuarta fase: elaboración del documento a partir de los hallazgos encontrados en el cual se plantearon los siguientes capítulos:
• Las huellas de lo que somos: una mirada a la historia curricular e investigativa del programa.
• Un proyecto pedagógico de todos: de cómo somos y para dónde vamos.
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• Perfil del egresado: ¿Qué capacidades tiene un profesional de enfermería
de la Universidad Nacional de Colombia?
• De cómo se aprende y se enseña en la Facultad.
• La conceptualización disciplinar como eje del proyecto educativo.
• Relación pedagógica.
• Nuestras estrategias didácticas.
• Aspectos que limitan la enseñanza y el aprendizaje.
• Calificamos o valoramos: una mirada a la evaluación.

Si bien se ha identificado en el proyecto pedagógico de la Facultad una clara
tendencia constructivista centrada en el desarrollo de un pensamiento crítico,
reflexivo, mediado por el aprendizaje experiencial que se conduce a partir del
aprendizaje significativo, con un fuerte componente humanístico y social, se
requiere precisar desde las prácticas docente concretas, las fortalezas y debilidades que ellas presentan para definir la ruta que oriente el quehacer educativo.
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2. Docencia en la Facultad de Enfermería

Departamento de Enfermería
•Planta docente aprobada Departamento de Enfermería
periodo 2016-I•
El tipo de dedicación de los docentes de planta incide en el porcentaje de horas
dedicadas a cada una de las actividades misionales de la Universidad (docencia,
extensión e investigación), teniendo en cuenta el alto número de docentes que se
encuentran en la categoría de dedicación exclusiva se espera que la Facultad incremente su producción investigativa.

Dedicación Exclusiva

32%

Tiempo Completo
62%
3%
3%

Medio Tiempo
Cátedra 0,7

•Evolución de la planta docente del Departamento de Enfermería•
La participación de los docentes en cada uno de estos niveles de formación está relacionada con la experticia y titulación. La dirección de Departamento ha dado directrices a
los docentes para garantizar la participación de todos los docentes en el Programa de
Enfermería e incrementar la participación en los Posgrados.
Los docentes de Cátedra 0.7 se incrementaron en este periodo debido al ingreso de siete
docentes (4 en el Concurso profesoral 2012 y 3 en el Concurso profesoral 2014) y una
docente pasó a la categoría de tiempo completo.
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•Categoría y tipo de vinculación con la Universidad de los docentes
del Departamento de Enfermería•
En los últimos cuatro años el número de Profesores Titulares se redujo debido retiro por
pensión de 4 docentes y el deceso de una docente. La variación en el número de Profesores Asociados se debió a que se pensionaron 5 docentes, hicieron cambio a esta categoría
5 docentes e ingresaron 2 más.
A partir del Acuerdo 123 de 2013, la categoría Instructor Asociado desapareció y una
docente pasó a la categoría de Profesor Auxiliar. El incremento en el número de profesores Auxiliares, se debió al ingreso por concurso de 4 docentes.
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•Nivel de formación de los docentes del Departamento de Enfermería•
La calidad de los programas está garantizada por la formación de los docentes, se observa
que hay una tendencia creciente en la formación de Profesores con Doctorado, se espera
que antes de tres años, cerca del 50% de los docentes del Departamento de Enfermería
hayan obtenido esta titulación.
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•Capacitación docente, movilidad nacional e internacional de los
docentes del Departamento de Enfermería•
La movilidad docente para participación en eventos académicos nacionales, regionales e
internacionales en calidad de expositores de trabajos producto de investigación ha sido
variable en este periodo. La Facultad ha apoyado esta actividad porque contribuye a la
generación de conocimiento, se establecen relaciones académicas con otras universidades y se da visibilidad a los docentes investigadores a la Facultad y a la Universidad.
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Las cifras de movilidad nacional se han incrementado gracias a que se ha corregido el sub
registro, especialmente lo relacionado con la participación en eventos locales y la exigencia del cumplimiento de los trámites administrativos requeridos para los mismos. En el
periodo 2014-II se apoyó la participación de profesores y estudiantes el XIV Coloquio
Panamericano de Investigación en Enfermería, motivo por el cual se elevó el número de
movilidad nacional.
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•Proyecto Cualificación Docente Departamento de Enfermería•
Los docentes del Departamento han venido participando en los programas de cualificación docente de Facultad (Seminario de Formación Docente, Programa LEA, Proyecto
Comfie, inglés para docentes, entre otros) y en cursos de formación formal a nivel de Doctorado en Enfermería, Educación, Educación y Sociedad y Comunicación en programas de
la Facultad y de otras Universidades del país.
Se ha mantenido la política de otorgar una comisión de estudios de doctorado una vez se
reintegre un docente. De tal forma que el número de docentes del Departamento en comisión ha oscilado entre tres (3) y cinco (5).
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•Proyecto Generar Escuela de Pensamiento•
Encuentros académicos: los docentes del Departamento lideran el Grupo de Cuidado, el
cual vincula profesionales de diferentes instituciones académicas y asistenciales, así como
docentes y profesionales pensionados en reuniones mensuales que han generado proyectos de investigación y publicaciones.
Un número amplio de docentes del Departamento participan en la Planeación y desarrollo del Seminario Internacional de Cuidado.
•Proceso fortalecimiento de estrategias pedagógicas•
Se ha dado cumplimiento a este objetivo a través de la optimización de los programas de
trabajo de los docentes para el cumplimiento de las funciones misionales. El 100% de los
docentes adscritos al Departamento participan en actividades teóricas de Pregrado y
92.8% lo hacen en el componente práctico de las asignaturas prácticas del pregrado. Con
excepción de dos (2), los profesores participan en las actividades del Posgrado, tanto en
docencia (teórica o práctica), tutoría o dirección de tesis.
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•Situaciones especiales de los docentes del Departamento de
Enfermería•
El Departamento de Enfermería es responsable de gestionar los cambios de categoría
y renovación de nombramiento, licencias y comisiones de los docentes adscritos a
esta dependencia. Las siguientes son las novedades surgidas durante el período
2012-II a 2016-I:
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•Docentes no vinculados a carrera del Departamento de
Enfermería •
En el periodo comprendido entre 2012-II y 2016-I el número de docentes no vinculados
a carrera ha oscilado entre 30 y 51. Esta variación ha sido determinada por el número de
docentes ocasionales contratados, por la desaparición de la figura de becario estudiante
de posgrado, la vinculación de 3 docentes adjuntos, 6 docentes adjunto especiales y la decisión del Consejo de Facultad de otorgar dos becas a estudiantes de posgrado de Enfermería.
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•Docentes ocasionales contratados por el Departamento de
Enfermería para el Programa de Pregrado•
El número de profesores ocasionales vinculados para el desarrollo del componente práctico de las asignaturas disciplinares y profesores para el núcleo básico que no son ofertadas por Universidad para el programa de Enfermería se observan en el siguiente diagrama:
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La variación en el número de docentes contratados para el desarrollo del componente práctico de las asignaturas está estrechamente relacionada con el número de
estudiantes matriculados en las asignaturas del componente disciplinar. En los
últimos cinco semestres gracias a la vinculación de becarios el número de contrataciones se ha reducido.
Hasta el año 2013 el Departamento de Enfermería era responsable de realizar la
vinculación de docentes ocasionales para el Programa de Enfermería vinculados a
través del Departamento de Enfermería. A partir del primer semestre de 2014 los
docentes requeridos por el Departamento de Salud de Colectivos están siendo
vinculados por esa dependencia. El costo de la vinculación de docentes ocasionales
para el Pregrado se realiza con los recursos asignados por la Universidad para este
fin y cuando ha sido necesario se ha gestionado ante la Vicerrectoría Académica una
adición presupuestal, en último caso se han vinculado algunos docentes con recursos propios.
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•Docentes ocasionales contratados por el Departamento de
Enfermería para los Programas de Posgrado•
Por disposición legal los docentes de los programas de posgrado pasaron de ser
vinculados por orden de servicios a ser vinculados como docentes ocasionales (únicamente para la realización de prácticas en los Programas de Especialización) y conferencistas a partir del primer periodo académico de 2014. Anteriormente esta actividad estaba bajo la responsabilidad de los Directores de Programa de Posgrado.
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El número de horas contratadas para el desarrollo de los posgrados ha venido disminuyendo gracias a la optimización del recurso docente de Planta de Facultad. El
efecto de la mayor participación de los docentes de planta en el desarrollo de los
posgrados se ve reflejado en los costos de contratación, como puede evidenciarse en
la siguiente gráfica:
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•Gestión de calidad y desarrollo organizacional del Departamento
de Enfermería•
El Departamento de Enfermería garantiza el desarrollo de los Procesos de Facultad
a través de la vinculación de monitores y becarios. Los monitores realizan sus
funciones vinculados a los programas académicos y a los proyectos de las dependencias que brindan soporte al desarrollo de los mismos (Decanatura, Vicedecanatura, Coordinación de Carrera, Coordinación de cada uno de los Posgrados, Proyecto
Comfie, Laboratorio, Aulas de Informática, Seminario Internacional, Revista Avances, Sigma Theta Tau y Centro de Extensión e Investigación).
Los becarios y los monitores se contrataron por convocatoria pública a través de
medios electrónicos. Las diferentes dependencias constituyeron las áreas donde los
monitores desarrollan las actividades, fueron contratados por 6 y 12 horas semanales. Al Jefe inmediato tiene la responsabilidad de presentar mensualmente la constancia de cumplimiento y al finalizar el periodo se realiza la evaluación integral la
cual queda bajo custodia en el archivo del Departamento. A continuación, se presentan los costos de la vinculación de los estudiantes
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Departamento de Salud de Colectivos
•Planta docente aprobada Departamento de Salud de Colectivos
periodo 2016-I•
El tipo de dedicación de los docentes de planta incide en el porcentaje de horas dedicadas a cada una de las actividades misionales de la Universidad (docencia, extensión e investigación), teniendo en cuenta el alto número de docentes que se encuentran en la categoría de dedicación exclusiva (75%) se espera que la Facultad incremente su producción investigativa.
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•Evolución de la planta docente del Departamento de Salud de
Colectivos•
Para el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2012 y el primer semestre de 2016 la planta docente del Departamento de Salud de Colectivos se ha mantenido constante, de acuerdo a los dos concursos docentes que se han realizado en
este periodo han ingresado dos nuevos docentes.
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•Categoría y tipo de vinculación con la Universidad de los
docentes del Departamento de Salud de Colectivos•
La categoría docente más predominante en el Departamento de Salud de Colectivos
es la de Profesor Asociado con 14 docentes para la vigencia del primer semestre de
2016.
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•Nivel de formación de los docentes del Departamento de Salud de
Colectivos•
La calidad de los programas está garantizada por la formación de los docentes, se
observa que hay una tendencia creciente en la formación de Profesores con Doctorado, cerca del 50% de los docentes del Departamento de Salud de colectivos poseen
el título de Doctorado. La planta docente del Departamento oscila entre 19 y 21
profesores.
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•Capacitación docente, movilidad nacional e internacional de los
docentes del Departamento de Salud de Colectivos•
La movilidad docente para participación en eventos académicos nacionales, regionales e internacionales en calidad de expositores de trabajos producto de investigación
ha sido variable en este periodo. La Facultad ha apoyado esta actividad porque contribuye a la generación de conocimiento, se establecen relaciones académicas con
otras universidades e instituciones y se da visibilidad a los docentes investigadores
a la Facultad y a la Universidad.
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•Proyecto Cualificación Docente Departamento de Salud de Colectivos•
Se ha mantenido la política de otorgar una comisión de estudios de doctorado una
vez se reintegre un docente. De tal forma que el número de docentes del Departamento en comisión por semestres hay sido de máximo dos profesores.
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•Docentes ocasionales contratados por el Departamento de Salud de
Colectivos para el Programa de Pregrado•
El número de profesores ocasionales vinculados para el desarrollo del componente
práctico de las asignaturas disciplinares para el programa de Enfermería se observan
en el siguiente diagrama:
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Docentes Ocasionales

La variación en el número de docentes contratados para el desarrollo del componente práctico de las asignaturas está estrechamente relacionada con el número de
estudiantes matriculados en las asignaturas del componente disciplinar.
•Concursos Profesorales•
Entre el segundo semestre de 2012 y el primer semestre de 2016 se realizaron 3
convocatorias para un total de 49 perfiles convocados, de los cuales el 46.9% se
declaró desierto y se han posesionado 11 ganadores. Actualmente se encuentra en
curso la convocatoria para el concurso profesoral 2016 aprobado según Resolución
131 de 2016 del Consejo de Facultad.
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3. Investigación en la Facultad de Enfermería

Clasificación de grupos de investigación de la Facultad
de Enfermería según convocatorias Colciencias
La Facultad de Enfermería posee 13 grupos de investigación los cuales han participado en las diferentes Convocatorias Nacionales para el Reconocimiento y Medición de
Grupos de Investigación, Desarrollo Tecnológico o de Innovación y para el Reconocimiento de Investigadores del SNCTeI de Colciencias. Estos grupos están integrados
por docentes, estudiantes de pregrado y posgrado que con sus aportes fortalecen la
investigación y dan cuenta de la producción académica y científica en la Facultad.
Colciencias dio apertura a la Convocatoria 737 para reconocimiento y medición de
grupos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación y para el reconocimiento de investigadores del SNCTeI 2015 cuyos resultados para los grupos de investigación de la Facultad de Enfermería que participaron fueron:

Categoría A; 6
Categoría B; 3
Categoría C; 2
Categoría D; 0
No reconocido; 2
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En el siguiente cuadro se presenta la evolución de los grupos de investigación de la
Facultad de Enfermería según la medición de Colciencias en sus diferentes convocatorias en el periodo comprendido entre el 2012-2016:

Clasificación de grupos de investigación de la Facultad de
Enfermería según convocatorias Colciencias 2012-2016
Grupo de Investigación

2012

2013

2014

2015

2016

Cuidado de enfermería al
paciente crónico

B

Reconocido

A1

A

A

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

B

Reconocido

A

A

A

Cuidado para la salud
cardiorrespiratoria

B

Reconocido

A

B

A

Cuidado cultural de la Salud

C

Reconocido

A

A

A

Cuidado materno perinatal

B

Reconocido

B

B

B

Salud y trabajo

D

Reconocido

B

B

B

Urgencias y cuidado crítico

C

Reconocido no inscrito en

B

B

Salud y cuidado de los colectivos

C

Reconocido

Reconocido,
no inscrito en
medición

A

A

Gerencia en salud y enfermería

D

Reconocido,
Reconocido no
inscrito en

No
reconocido

C

Historia de la enfermería

C

C

C

Reconocido,
medición

medición

Reconocido,

Reconocido no inscrito en
medición

Cuidado perioperatorio

No
Reconocido
reconocido

No
reconocido

B

A

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

No
reconocido Reconocido

No
reconocido

C

No
reconocido

Cuidado para la salud mental

No
Reconocido
reconocido

No
reconocido

No
reconocido

No
reconocido
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Clasificación de investigadores de la Facultad de Enfermería
según convocatorias Colciencias
Los docentes de la Facultad de Enfermería integran los diferentes grupos de investigación y fueron clasificados de acuerdo al modelo de medición propuesto por
Colciencias durante los años 2014 y 2015 de acuerdo con la producción científica
como se presente en el siguiente diagrama:
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Para el año 2015 el total de docentes de planta era de 53 y para el 2016 es de 57.
De acuerdo a la clasificación de Colciencias el 67% de los docentes no fueron clasificados en ninguna categoría.
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Ejecución de recursos para la investigación en la Facultad
de Enfermería período 2012-II a 2016-I
Los recursos para el fortalecimiento de la investigación en la Facultad de Enfermería, provienen de las transferencias de recursos correspondientes al 25% de los
derechos académicos de los programas de posgrado de la Facultad. De acuerdo a lo
planteado en el Acuerdo 031 de 2006 del Consejo Superior Universitario, los
recursos de investigación se distribuyen de la siguiente manera:

No.

Criterios de ejecución de los recursos de la UGI

1

Apoyo a grupos de investigación e investigadores.

2

Apoyo a la financiación de programas para fortalecer y consolidar los
programas académicos.

3

Apoyo a la financiación de programas y becas para estudiantes de
programas académicos.

4

Cofinanciar proyectos de investigación, apoyados con recursos de empresas
o entidades estatales o privadas.

5

Cofinanciar programas relacionados con la adquisición, mantenimiento,
aseguramiento, reposición y adecuación de equipos de investigación.

6

Apoyar el desarrollo del laboratorio que atienden labores de docencia
e investigación.

7

Apoyar eventos nacionales e internacionales para el desarrollo de redes
científicas y divulgar resultados de investigación.

8

Apoyar los procesos relacionados con la participación de las publicaciones
seriadas de universidad nacional en el sistema nacional de indexación.

9

Apoyar la financiación de acciones que temporalmente supla necesidades
docentes generadas por la atención a proyectos o actividades de investigación.

10

Cofinanciar gastos relacionados con el soporte administrativo de operación
de las unidades de gestión de investigación.
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A continuación, se presenta la ejecución de los recursos asignados al fondo de la
Unidad de Gestión de la Investigación de la Facultad de Enfermería para la vigencia
2012-II a 2016-I:
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•Convocatoria de Colciencias de Semilleros y Jóvenes investigadores•
La Facultad de Enfermería ha participado en las diferentes convocatorias ofertadas
por Colciencias para el desarrollo de semilleros y jóvenes investigadores para el
fortalecimiento de la investigación con apoyo financiero desde la Unidad de Gestión
de la Investigación de la Facultad y los aportes del Sistema de Investigación de la
Universidad Nacional de Colombia. Las siguientes son las propuestas que han sido
aprobadas para la Facultad con su respectiva financiación:
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La inversión total para la ejecución de estas propuestas de investigación fue por
valor de $282.598.600 de los cuales a la Facultad de Enfermería a través del fondo
de la Unidad de Gestión de la Investigación le correspondió un monto de
$45.076.100.
•Convocatoria interna UGI: apoyo financiero a la realización de guías
de procedimientos basadas en evidencia en la modalidad de trabajos
de grado y trabajos finales para el laboratorio de simulación de la
Facultad de Enfermería•
La unidad de Gestión de la Investigación creo la convocatoria permanente para la
realización de guías de procedimientos basadas en evidencia en la modalidad de
trabajos de grado y trabajos finales para el laboratorio de simulación de la Facultad
de Enfermería, donde fueron aprobadas 5 propuestas (3 en 2012-II y 2 en 2014-II)
con un apoyo económico de $19.000.000.
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•Convocatoria de movilidad nacional e internacional en la Facultad
de Enfermería•
A través de los recursos aprobados para investigación por parte de la Facultad y del
Sistema de Investigación de la Universidad se promovió la movilidad tanto nacional
como internacional de docentes y estudiantes de pregrado y posgrado para que
presentaran los resultados de los proyectos de investigación en eventos académico
científicos o la realización pasantías e intercambios académicos lo que proyectó a la
Facultad de Enfermería en otros espacios académicos. A continuación, se presenta el
número de movilidades aprobadas y su respectiva financiación:
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La inversión total para la ejecución de estas propuestas de investigación fue por
valor de $192.214.958 de los cuales a la Facultad de Enfermería a través del fondo
de la Unidad de Gestión de la Investigación le correspondió un monto de
$99.166.010.
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•Convocatorias y programas de apoyo del Plan de Acción 2013-2015
Universidad Nacional de Colombia•
El Sistema de Investigación de la UN (SIUN) estableció las convocatorias y programas
de apoyo, dirigidos a estudiantes, docentes e investigadores de la Universidad. Estas
convocatorias incluyen programas de pregrado, posgrado, proyectos y grupos de
investigación publicaciones, difusión del conocimiento (eventos, movilidades, residencias artísticas), innovación tecnológica y social, laboratorios, infraestructura,
propiedad intelectual y convocatorias externas.
La Facultad de Enfermería participó en cada una de las convocatorias del SIUN a través
de los 13 grupos de investigación donde se contó con la participación de estudiantes
tanto de pregrado y posgrado fortaleciendo así la productividad académico científica
de la Facultad. A continuación, se presentan las propuestas aprobadas para cada convocatoria:
•Convocatoria del Programa Nacional de Semilleros de Investigación,
Creación e Innovación de la Universidad Nacional de Colombia 2013 – 2015•
Esta convocatoria buscaba promover la vinculación y formación de los estudiantes de
pregrado de la Universidad Nacional de Colombia en el desarrollo de labores de investigación, creación e innovación a través de su participación en proyectos en cualquier
área del conocimiento.
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Modalidad 1: Proyectos para la introducción en la investigación, creación o innovación
Modalidad 2: Proyectos desarrollados como parte de cursos de pregrado
Modalidad 3: Proyectos desarrollados mediante trabajo de grado
Nota: Durante el 2015-II y 2016-I no se dio apertura a esta convocatoria por lo que no se postularon proyectos
de investigación.

La inversión total para la ejecución de estas propuestas de investigación fue por
valor de $103.000.000 de los cuales a la Facultad de Enfermería a través del fondo
de la Unidad de Gestión de la Investigación le correspondió un monto de
$34.333.323.
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Nota: Durante el 2015-II y 2016-I no se dio apertura a esta convocatoria por lo que no se postularon proyectos
de investigación.
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•Convocatoria del Programa Nacional de Iniciación en Investigación,
Creación e Innovación de la Universidad Nacional de Colombia 2013 – 2015•
Esta convocatoria buscaba brindar incentivos a los estudiantes de pregrado de la
Universidad Nacional de Colombia para su vinculación y formación en el desarrollo
de labores de investigación, creación e innovación a través de su participación en
proyectos en desarrollo en cualquier área del conocimiento.
3,5
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3
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2,5
2
1,5
1
0,5
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0

0
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Modalidad única
Nota: Durante el 2015-II y 2016-I no se dio apertura a esta convocatoria por lo que no se postularon proyectos
de investigación.

La inversión total para la ejecución de estas propuestas de investigación fue por
valor de $18.000.000 de los cuales a la Facultad de Enfermería a través del fondo de
la Unidad de Gestión de la Investigación le correspondió un monto de $6.000.000.
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Nota: Durante el 2015-II y 2016-I no se dio apertura a esta convocatoria por lo que no se postularon proyectos
de investigación.
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•Convocatoria del Programa Nacional de Proyectos para el Fortalcimiento de la Investigación, la Creación y la Innovación en Posgrados
de la Universidad Nacional de Colombia 2013 – 2015•
Esta convocatoria buscaba fortalecer las capacidades de los grupos de investigación
de la Universidad Nacional de Colombia mediante el apoyo a proyectos de investigación, creación e innovación que vinculan estudiantes de posgrado en su desarrollo.
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Modalidad 2: Nuevos proyectos de investigación,
creación o innovación.
Modalidad 3: Proyectos de investigación, creación
o innovación en desarrollo.
Nota: Durante el 2015-II y 2016-I no se dio apertura a esta convocatoria por lo que no se postularon proyectos
de investigación.

La inversión total para la ejecución de estas propuestas de investigación fue por
valor de $69.999.996 de los cuales a la Facultad de Enfermería a través del fondo de
la Unidad de Gestión de la Investigación le correspondió un monto de $23.333.332.
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Nota: Durante el 2015-II y 2016-I no se dio apertura a esta convocatoria por lo que no se postularon proyectos
de investigación.
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•Convocatoria del Programa Nacional de Apoyo a Estudiantes de
Posgrado para el Fortalecimiento de la Investigación, Creación e
Innovación de la Universidad Nacional de Colombia 2013-2015•
Esta convocatoria buscaba brindar apoyo económico a los estudiantes de posgrado
de la Universidad Nacional de Colombia para el desarrollo de sus tesis, o trabajos
finales en el caso de las especialidades en el área de la salud.
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Modalidad única
Nota: Durante el 2015-II y 2016-I no se dio apertura a esta convocatoria por lo que no se postularon proyectos
de investigación.

La inversión total para la ejecución de estas propuestas de investigación fue por
valor de $71.119.999 de los cuales a la Facultad de Enfermería a través del fondo de
la Unidad de Gestión de la Investigación le correspondió un monto de $23.706.664.
•Convocatoria del Programa Nacional de Internacionalización del
Conocimiento 2013 – 2015•
Esta convocatoria buscaba fortalecer las capacidades de los grupos de investigación
y facilitar la divulgación del conocimiento y de los resultados de los procesos de
investigación, creación e innovación de la UN a nivel internacional. También tiene
como objetivo contribuir a la conformación y fortalecimiento de alianzas y mejorar
el intercambio académico.
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Modalidad 1: Apoyo para la visita a la UN de investigación con residentes
en el extranjero.
Modalidad 2: Apoyo a docentes para presentación de ponencias en el extranjero.
Modalidad 3: Apoyo a estudiantes de pre y posgrado para la presentación de
ponencias en eventos de carácter internacional.
Modalidad 4: Apoyo a estudiantes para realización de pasantías en el extranjero.
Nota: Durante el 2015-II y 2016-I no se dio apertura a esta convocatoria por lo que no se postularon proyectos
de investigación.

La inversión total para la ejecución de estas propuestas de investigación fue por valor
de $124.876.844 de los cuales a la Facultad de Enfermería a través del fondo de la
Unidad de Gestión de la Investigación le correspondió un monto de $41.625.610.
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Nota: Durante el 2015-II y 2016-I no se dio apertura a esta convocatoria por lo que no se postularon proyectos
de investigación.
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•Programa Nacional de Difusión del Conocimiento mediante Eventos
de Investigación, Creación e Innovación 2013 – 2015•
Esta convocatoria buscaba mejorar la visibilidad de la producción académica, la difusión y divulgación de resultados de investigaciones, la conformación de redes del
conocimiento y el intercambio académico mediante la creación de eventos de carácter nacional e internacional.
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Modalidad 2: Eventos de carácter nacional

La inversión total para la ejecución de estas propuestas de investigación fue por valor
de $160.703.164 de los cuales a la Facultad de Enfermería a través del fondo de la
Unidad de Gestión de la Investigación le correspondió un monto de $56.703.159.
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4. Extensión y Educación Continua y
Permanente en la Facultad de Enfermería
La Extensión es una función misional y sustantiva de la Universidad, a través de la
cual se establece una interacción privilegiada y recíproca entre el conocimiento sistemático de la academia y los saberes y necesidades de la sociedad, y de las organizaciones e instituciones que hacen parte de ella. Esta relación entre la Universidad y su
entorno se debe reflejar en la ampliación del espacio de deliberación democrática y
en el bien-estar de las comunidades. Con la Extensión se cualifican la ciencia, la
tecnología, el arte y la cultura¹.

Modalidades de extensión
Existen 9 modalidades de extensión en las cuales la Facultad a ofertado los diferentes proyectos con la participación de los docentes de los diferentes departamentos
cumpliendo así de esta manera con uno de los fines misionales de la Universidad. Las
siguientes son las modalidades de extensión en la Universidad:
•Participación en Proyectos de Innovación y Gestión Tecnológica•
Es el conjunto de actividades de carácter académico que se adelantan como resultado de las labores de docencia e investigación, con la finalidad de incorporar conocimientos a los procesos productivos, sociales, culturales y políticos, a través del
desarrollo de las siguientes submodalidades¹:
a. Transferencia de conocimiento científico y tecnológico.
b. Evaluación tecnológica.
c. Emprendimiento.
d. Procesos de protección, valoración y explotación de propiedad intelectual.
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•Servicios Académicos•
Son las actividades que se realizan para atender demandas y necesidades específicas
de los agentes sociales con el concurso de la comunidad académica. Los principales
Servicios Académicos son: consultorías, asesorías, interventorías, conceptos, y
evaluación de programas y políticas¹.
•Servicios de Educación•
Formulación de programas académicos y estrategias pedagógicas a las instituciones
públicas o privadas de diferentes niveles de acuerdo con la experiencia desarrollada
en la Universidad Nacional de Colombia¹.
•Educación Continua y Permanente•
Es un nivel especial de formación que hace parte de la función de Extensión, y tiene
como propósito la capacitación, actualización, complementación y profundización
de conocimientos, el desarrollo de habilidades y fortalecimiento de competencias a
través de programas flexibles, de corta o mediana duración, no conducentes a título
profesional, y se desarrolla mediante cinco submodalidades¹:
a. Cursos de Extensión.
b. Cursos de actualización o de profundización.
c. Diplomados.
d. Programas de Formación Docente.
e. Eventos.
•Servicio Docente Asistencial•
Es la prestación de servicios de la comunidad universitaria en áreas tales como la
salud (animal y humana), la asistencia jurídica y la atención psicológica, con el
propósito de formar y desarrollar capacidades en los estudiantes, en el ámbito de
sus programas curriculares¹.

¹Tomado de: http://extension.unal.edu.co/acerca-de/extension/#c29121
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•Proyectos de Creación Artística•
Son aquellos que tienen como fin la producción de obras artísticas y literarias como
libros, obras musicales, pinturas al óleo, a la acuarela o al pastel, dibujos, grabados
en madera, obras caligráficas y crisográficas, obras producidas por medio de corte,
grabado, damasquinado, etc. de metal, piedra, madera u otros materiales, estatuas,
relieves, esculturas, fotografías artísticas, pantomimas u otras obras coreográficas,
entre otros¹.
•Extensión Solidaria•
Comprende los programas y proyectos científicos, tecnológicos, artísticos y culturales de alto impacto social, que se desarrollan y financian total o parcialmente con
recursos de la Universidad, cuya finalidad es integrar los distintos campos del conocimiento y estrechar vínculos con diversos sectores de la sociedad en busca de la
inclusión social de comunidades vulnerables¹.
•Prácticas y Pasantías Universitarias•
Su finalidad es favorecer el desarrollo profesional, social y comunitario de los estudiantes de pregrado y posgrado matriculados en la Universidad, mediante la aplicación de sus conocimientos y el aprendizaje en la práctica¹.
•Proyectos de Cooperación Internacional•
Actividades de cooperación académica, científica, técnica, cultural y deportiva que
adelante la Universidad Nacional de Colombia en el marco de estrategias nacionales
de cooperación internacional, de programas oficiales internacionales de fomento a
la cooperación o de compromisos adquiridos por el país en comisiones o acuerdos
bilaterales o multilaterales de cooperación. Estas actividades contribuyen al intercambio y la transferencia de conocimiento, capacidades, experiencias y tecnologías
entre países para su mutuo beneficio¹.
De acuerdo a las modalidades de extensión propuestas por la Universidad, a continuación, se presenta los proyectos ofertados y propuestos desde la Facultad de
Enfermería para la vigencia 2012-II a 2016-I:
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Proyectos de Educación continua y permanente
2012-II al 2016-I por modalidad
Año

Modalidad

2012

Extensión solidaria

Proyecto

Estado

Seguimiento a la puérpera y su
recién nacido durante el puerperio

Aprobado

Jornada de Actualización para
cuidadores familiares. Programa
Cuidando a los cuidadores

Aprobado

Conocimiento al servicio de la
sociedad, primera convocatoria
Nacional de Extensión Solidaria
Programa Cuidado Cultural de la
Salud para personas ancianas en
situación dependencia-pobreza y
sus redes de apoyo. En el litoral
Pacífico, Municipio de Tumaco-Nariño. Apoyo B

Aprobado

Seminario de actualización en
Geriatría para cuidadores

Cancelado

I Seminario Internacional de la
Mujer

Aprobado

Diplomado de Salud Mental

Aprobado

Curso “cuidados de enfermería al
paciente crítico con afecciones
cardiovasculares”

Educación continua y
permanente

Curso realizado en la
Universidad Peruana
Unión, Lima

Diplomado de Gases Arteriales

Cerrado

XIV Coloquio Panamericano de
Investigación en Enfermería

Aprobado

Taller adaptación neonatal, asfixia
perinatal y reanimación neonatal

En contraprestación

Seminario Taller: responsabilidad
del profesional de enfermería en la
toma e interpretación de gases
arteriales

En contraprestación

Seminario Taller: responsabilidad
del profesional de enfermería en el
cuidado del recién nacido con
apoyo ventilatorio

En contraprestación

Curso Escritura de Documentos
Científicos Fundamentados en la
Información Actualizada

En contraprestación

Jornada de actualización en
enfermería "Cuidado al paciente
crítico"

En contraprestación
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Proyectos de Educación continua y permanente
2012-II al 2016-I por modalidad

2013

Año

Modalidad

Servicios académicos
remunerados

Proyecto

Estado

Construcción de entornos
saludables de trabajo en la
secretaría Distrital de salud y las
empresas sociales del Estado

Finalizado

Auditoría integral a 3 entidades
pertenecientes a los regímenes
especiales y exceptuados

Finalizado

Auditoria a Comités técnico
científicos de las EPS del régimen
contributivo

Finalizado

Auditoría integral a 22 entidades
administradoras de planes de
beneficios (20 EPS del régimen
contributivo y 2 entidades
adaptadas en salud)

Finalizado

Auditoría en 30 entidades
administradoras de planes de
beneficios de los regímenes
subsidiado y contributivo

Finalizado

Auditoría integral de los procesos
de liquidación voluntaria sobre los
derechos de los afiliados y los
recursos del sector salud en los
eventos de liquidación voluntaria
por parte de las entidades vigiladas
por la superintendencia nacional de
salud dentro delo territorio
nacional, que permita ejercer el
respectivo control de conformidad
con las normas vigentes

Finalizado

Proyecto de selección de gerentes:
ESE Hospital San José De Achí

Pagado el 100%

Proyecto de selección de gerentes:
ESE Hospital Alejanddro Maestre
Sierra Ariguaní
Proyecto de selección de gerentes: ESE
Hospital Nuestra Señora Del Carmen

Pagado el 100%

Proyecto de selección de gerentes:
Centro De Salud Con Camas Córdoba
Bolívar

Pagado el 100%

Proyecto de selección de gerentes: ESE
Hospital Proyecto de selección de
gerentes: Local San Pedro El Piñón

Pagado el 100%
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Proyectos de Educación continua y permanente
2012-II al 2016-I por modalidad

2013

Año

Modalidad

Servicios académicos
remunerados

Proyecto

Estado

Proyecto de selección de gerentes:
ESE Centro De Salud San Antonio
De Socotá

Pagado el 100%

Proyecto de selección de gerentes:
ESE Local San Zenón

Pagado el 100%

Proyecto de selección de gerentes:
ESE Centro De Salud Manuel
Alberto Fonseca Sandoval
Sotaquirá Boyacá

Pagado el 100%

Proyecto de selección de gerentes:
ESE Local De Algarrobo Magdalena

En cobro jurídico

Proyecto de selección de gerentes:
ESE Salud Local De Calamar

En cobro jurídico

Proyecto de selección de gerentes:
ESE Hospital Local Cartagena De
Indias

Pagado el 100%

Proyecto de selección de gerentes:
ESE Puesto De Salud Corrales
Boyacá

Pagado el 100%

Proyecto de selección de gerentes:
ESE Hospital Hernando Quintero
Blanco El Paso Cesar

Pagado el 100%

Proyecto de selección de gerentes:
ESE Sogamoso

Pagado el 100%

Proyecto de selección de gerentes:
ESE Centro De Salud Nuestra Señora
Del Rosario Tasco

Pagado el 100%

Proyecto de selección de gerentes:
ESE Hospital Santa Ana De Muzo

Pagado el 100%

Proyecto de selección de gerentes: ESE
Local Nueva Granada

Pagado el 100%

Proyecto de selección de gerentes: ESE
Hospital Santander Herrera Pivijai

Pagado el 100%

Proyecto de selección de gerentes: ESE
Hospital San José Pueblo Viejo

Pagado el 100%
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Proyectos de Educación continua y permanente
2012-II al 2016-I por modalidad

2013

Año

Modalidad

Servicios académicos
remunerados

Proyecto

Estado

Proyecto de selección de gerentes:
Hospital San Juan Bosco De
Bosconia

Pagado el 100%

Proyecto de selección de gerentes:
ESE Local De Tenerife

Pagado el 100%

Proyecto de selección de gerentes:
ESE Hospital Local Zona Bananera

Pagado el 100%

Proyecto de selección de gerentes:
ESE Luisa Santiaga Márquez
Iguaran Aracataca

Pagado el 100%

Proyecto de selección de gerentes:
ESE Centro De Salud Con Camas
Arroyohondo

En cobro jurídico

Proyecto de selección de gerentes:
ESE Hospital Las Mercedes De
Monguí

Pagado el 100%

Proyecto de selección de gerentes:
ESE Sabanas De San Ángel

Pagado el 100%

Proyecto de selección de gerentes:
ESE Hospital Local Tauramena

Pagado el 100%

Proyecto de selección de gerentes:
ESE Hospital La Divina Misericordia
Magangué Bolívar

Pagado el 100%

Proyecto de selección de gerentes:
ESE Hospital San Pablo Pedraza

En cobro jurídico

Proyecto de selección de gerentes:
Hospital Local San Sebastián
Zambrano Bolívar

Pagado el 100%

Proyecto de selección de gerentes: ESE
Hospital Local El Reten Magdalena

En cobro jurídico

Proyecto de selección de gerentes: ESE
Hospital Fray Luis De León De Plato
Magdalena

En cobro jurídico
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Proyectos de Educación continua y permanente
2012-II al 2016-I por modalidad

2013

Año

Modalidad

Educación continua y
permanente – oferta
abierta

Proyecto

Estado

Soporte vital básico

Finalizado

Diplomado en salas de cirugía hacia
el enfoque del cuidado

Finalizado

Curso Virtual toma e interpretación
de citología cervico-uterina

Finalizado

Asignaturas del Doctorado en
Enfermería en modalidad ECP.
Primer semestre.

Finalizado

Asignaturas del Doctorado en
Enfermería en modalidad ECP.
Segundo semestre.

Finalizado

Asignaturas de la Maestría en
Enfermería en modalidad ECP.
Segundo semestre.

Finalizado

Asignaturas de la Maestría en
Enfermería en modalidad ECP.
Segundo semestre.

Finalizado

XVII Seminario Internacional de
Cuidado.

Finalizado

VI Encuentro de la red latinoamericana
de cuidado al paciente crónico y la
familia

Finalizado

Empoderamiento de enfermería
frente a nuevos retos y proyecciones
en salud mental

Finalizado

Encuentro de semillero de investigación
cuidado Materno perinatal

Finalizado

Los modelos de cuidado y las redes:
estrategias innovadoras del cuidado en
UCI

Finalizado

Taller análisis de gases Arterio-Venosos

Finalizado

Taller de electrocardiografía para
enfermeras (os)

Finalizado

Diplomado de enfermería en Salud
Mental

Finalizado

Curso Sistema de Gestión de seguridad
y salud ocupacional –OHSAS
18001:2007

Finalizado

Capacitación en monitoreo
hemodinámico para el cuidado de
enfermería

Finalizado
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Proyectos de Educación continua y permanente
2012-II al 2016-I por modalidad
Año

Modalidad

2013

Educación continua y
permanente –
contraprestación

Proyectos de
extensión solidaria

Proyecto

Estado

Soporte vital básico. Docentes.

Finalizado

Simposio Heridas y Ostomías

Finalizado

Jornada de actualización en el cuidado del
paciente con heridas. De la evidencia a la
experiencia y de la experiencia a la
evidencia.

Finalizado

Jornada Actualización en Enfermería
Cardiorrespiratoria. Primer semestre.

Finalizado

Jornada de Actualización en Enfermería
Cardiorrespiratoria. Segundo semestre

Finalizado

Curso de actualización en epistemología
aplicada en la práctica

Finalizado

Taller de reanimación Neonatal

Finalizado

Conocimiento al servicio de la sociedad, primera
convocatoria Nacional de Extensión Solidaria
Programa Cuidado Cultural de la Salud para
personas ancianas en situación dependencia-pobreza y sus redes de apoyo. En el litoral
Pacífico, Municipios de Tumaco-Nariño

Finalizado

Conocimiento al servicio de la sociedad,
primera convocatoria Nacional de Extensión
Solidaria Programa Cuidado Cultural de la
Salud para personas ancianas en situación
dependencia-pobreza y sus redes de apoyo. En
el litoral Pacífico, Municipios de Guapi-Cauca

Finalizado

Programa: Cuidando a los Cuidadores

Finalizado

Seguimiento a la madre y su recién
nacido durante el puerperio

Finalizado

Modelo de atención centrado en el Paciente

Finalizado

Clínica de heridas

Finalizado

Programa de atención diferenciada a las
adolescentes embarazadas y puérperas

Finalizado

Programa de Cuidado Integral al niño y
adolescente con heridas, estomas e
incontinencias y sus familias

Finalizado

Fomento de Responsabilidad Procreativa para
Adolescentes “Hagamos un Pacto”

Finalizado

Maternidad Y Paternidad “Un Proyecto De Vida”

Finalizado

Biblioteca Virtual en Enfermería

Finalizado

Cuidado Holístico

Finalizado

Programa Educativo para la prevención y el
control de la tuberculosis. enemigo a derrotar”

Finalizado
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Proyectos de Educación continua y permanente
2012-II al 2016-I por modalidad

2013

Año

Modalidad

Participación en
convocatorias

Proyecto

Estado

Foro de Extensión UN 2013 “Salud y calidad
de vida“. Evento realizado en conjunto con
las Facultades de Odontología y Medicina. La
Facultad aplica a la Convocatoria de la DIB:
Programa Nacional de Difusión del
conocimiento mediante eventos de
investigación, creación e innovación
2013-2015

Finalizado

XVII Seminario Internacional de Cuidado.
Investigación: estrategia cualificadora del
cuidado.
La Facultad aplica a la Convocatoria de la DIB:
Programa Nacional de Difusión del conocimiento mediante eventos de investigación, creación
e innovación 2013-2015

Finalizado

Programa Apoyo social a través de Tics: Página
Web
La Facultad aplica a la Convocatoria: Fomento
de una cultura de la innovación en la
Universidad Nacional de Colombia

Finalizado

Cuidando a los cuidadores
(Proyecto de Educación Continua y
Permanente)

Finalizado

Proyecto de inversión: Fomento de una cultura
de la innovación en la Universidad Nacional
de Colombia

Finalizado

Seminario de Evaluación de la teoría para la y
la investigación
(Proyecto de Educación Continua y
Permanente)
Proyecto de inversión: Fomento de una
cultura de la innovación en la Universidad
Nacional de Colombia

Finalizado

Centro de Desarrollo Humano Comunitario:
“En Guapi-Cauca: trabajando unidos como
hormigas para echar pa’lante” (Proyecto de
innovación social)
Participó en la II Convocatoria Nacional de
Extensión solidaria, en la cual no Salió
favorecido, pero quedó en un Banco de
Proyectos pendientes de financiación.
Resultó financiado con el proyecto de
inversión: Fomento de una cultura de la
innovación en la Universidad Nacional de
Colombia

Finalizado

INFORME DE GESTIÓN

2012-2016

PAG

61

Proyectos de Educación continua y permanente
2012-II al 2016-I por modalidad
Año

Modalidad

2014

Servicios académicos
remunerados

Educación continua y
permanente – oferta
abierta

Proyecto

Estado

Construcción de entornos saludables de
trabajo en la secretaría Distrital de salud y
las empresas sociales del Estado

Finalizado

Auditoría integral a 3 entidades pertenecientes a los regímenes especiales y exceptuados

Finalizado

Auditoria a Comités técnico científicos de las
EPS del régimen contributivo

Finalizado

Auditoría integral a 22 entidades administradoras de planes de beneficios (20 EPS del
régimen contributivo y 2 entidades adaptadas
en salud)

Finalizado

Auditoría en 30 entidades administradoras de
planes de beneficios de los regímenes
subsidiado y contributivo

Finalizado

Auditoría integral de los procesos de
liquidación voluntaria sobre los derechos de
los afiliados y los recursos del sector salud en
los eventos de liquidación voluntaria por
parte de las entidades vigiladas por la
superintendencia nacional de salud dentro
delo territorio nacional, que permita ejercer
el respectivo control de conformidad con las
normas vigentes

Finalizado

Auditoría de carácter integral a entidades
territoriales, 32 departamentos y 4 distritos.

Finalizado

Validación y concepto Técnico Jurídico del
Documento Salud Total Justificación de la
Pertinencia en la Utilización de parte de la
UPC y PyP en actividades de atención de
Parto y Cesárea como actividad de
Protección Específica.

Finalizado

Proyecto escuela estrategia saludable

Finalizado

Diplomado en Terapéuticas complementarias

Finalizado

Diplomado cuidado de enfermería al paciente
sometido a procedimientos electrofisiológicos

Finalizado

Capacitación en Soporte Vital Básico con
aproximación al avanzado

Finalizado

Curso de actualización cuidado de personas
con incontinencia urinaria

Finalizado

Diplomado Enfermería en Cuidado Crítico

Finalizado

Diplomado en Terapéuticas complementarias

Finalizado

XIV Coloquio Panamericano de investigación en
Enfermería. Evidencia y compromiso: El
cuidado de enfermería trascendiendo fronteras.

Finalizado

XVIII Seminario internacional de cuidado: La
mujer como motor social del Desarrollo

Finalizado

Asignaturas de la maestría en Enfermería en
modalidad ECP

Finalizado

Capacitación en Soporte Vital Básico con
aproximación al avanzado

Finalizado
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Proyectos de Educación continua y permanente
2012-II al 2016-I por modalidad
Año

Modalidad

2014

Educación continua y
permanente –
contraprestación

Participación en
convocatorias de
extensión y eventos

Proyecto

Estado

Diplomado Cuidado al paciente crónico y su
cuidador

Finalizado

Taller de Reanimación Neonatal

Finalizado

Taller de Electrocardiografía

Finalizado

Jornada de actualización Cuidados de
enfermería para pacientes sometidos a medios
diagnósticos cardiorrespiratorios.

Finalizado

Conferencias de internacionalización.
Programa de educación al paciente con
diabetes

Finalizado

Contagiándonos de Salud Pública y Salud
Colectiva

Finalizado

Taller de Reanimación Neonatal

Finalizado

Taller de Electrocardiografía

Finalizado

Jornada de actualización Cuidados de
enfermería para pacientes sometidos a medios
diagnósticos cardiorrespiratorios

Finalizado

Conferencias de internacionalización.
Programa de educación al paciente con
diabetes

Finalizado

Diplomado Cuidado al paciente crónico y
su cuidador

Finalizado

Jornada de actualización en enfermería
cardiorrespiratoria: cuidado al paciente en
situación crítica de salud

Finalizado

6° Congreso nacional promoción de la vida y
prevención del uso indebido de psicoactivos

Finalizado

Foro Cuidado Perioperatorio: Una
responsabilidad Social

Finalizado

La seguridad en el trabajo en América Latina
y Colombia: estado de arte y perspectivas.

Finalizado

Cuidando a los cuidadores. Proyecto de
inversión: Fomento de una cultura de la
innovación en la Universidad Nacional de
Colombia.

Finalizado

Seminario de Evaluación de la teoría para la
investigación. Proyecto de inversión:
Fomento de una cultura de la innovación en
la Universidad Nacional de Colombia.

Finalizado

La seguridad en el trabajo en América Latina
y Colombia: estado de arte y perspectivas.

Finalizado
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Proyectos de Educación continua y permanente
2012-II al 2016-I por modalidad

2014

Año

Modalidad

Proyectos de
extensión solidaria

Proyecto
Conocimiento al servicio de la sociedad,
primera convocatoria Nacional de Extensión
Solidaria Programa Cuidado Cultural de la
Salud para personas ancianas en situación
dependencia-pobreza y sus redes de apoyo.
En el litoral Pacífico, Municipios de
Tumaco-Nariño

Finalizado

Conocimiento al servicio de la sociedad,
primera convocatoria Nacional de Extensión
Solidaria Programa Cuidado Cultural de la
Salud para personas ancianas en situación
dependencia-pobreza y sus redes de apoyo. En
el litoral Pacífico, Municipios de Guapi-Cauca

Finalizado

Programa: Cuidando a los Cuidadores

Finalizado

Seguimiento a la madre y su recién nacido
durante el puerperio

Finalizado

Modelo de atención centrado en el Paciente

Finalizado

Clínica de heridas

Proyectos de
innovación y gestión
tecnológica

Estado

Activo

Programa de atención diferenciada a las
adolescentes embarazadas y puérperas

Finalizado

Programa de Cuidado Integral al niño y
adolescente con heridas, estomas e
incontinencias y sus familias

Finalizado

Fomento de Responsabilidad Procreativa
para Adolescentes “Hagamos un Pacto”

Finalizado

Maternidad Y Paternidad “Un Proyecto
De Vida”

Finalizado

Cuidado Holístico

Finalizado

Programa Educativo para la prevención y el
control de la tuberculosis. enemigo a
derrotar”

Finalizado

Programa Apoyo Social a través de Tics:
Página WEB

Finalizado
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Proyectos de Educación continua y permanente
2012-II al 2016-I por modalidad
Año

Modalidad

2015

Servicios académicos

Educación continua y
permanente

Proyecto

Estado

Contrato de Colaboración entre la
Universidad Nacional y la Fundación para el
Desarrollo, Promoción Social y Defensa del
Movimiento Cooperativo y Solidario –
FUNDACIÓN COOP

Finalizado

Asignaturas de la Maestría en Enfermería

Finalizado

Estadística aplicada a la investigación

Finalizado

1er Simposio Latinoamericano en Mejores
Prácticas para la Prevención del Daño de la
Piel SIPIELA 2015

Finalizado

Prevención del abuso Infantil (ASI)

Finalizado

Diplomado en enfermería en Cuidado Critico

Finalizado

Diplomado en terapéuticas integrativas

Finalizado

Curso capacitación en soporte vital básico
con aproximación al avanzado

Finalizado

Asignatura "Cuidando a los cuidadores"
Contraprestación

Finalizado

Asignatura “Cuidado a la persona con
enfermedad crónica y su cuidador" Contraprestación

Finalizado

Curso taller de actualización en toma e
interpretación de monitoreo fetal Contraprestación

Finalizado

Capacitación soporte vital básico Contraprestación

Finalizado

Curso Metodología de la investigación Contraprestación

Finalizado

Jornada de actualización en enfermería
cardiorrespiratoria - contraprestación

Finalizado

IV Encuentro de la red de Cuidado Cultural
de la Salud – Visibilidad de la Competencia
Cultural en Salud

Finalizado

Jornada actualización en enfermería
cardiorrespiratoria cuidado al paciente en
situación crítica de salud

Finalizado

I encuentro académico del semillero de
investigación cuidado de enfermería al
paciente crónico. Experiencias exitosas en
Cuidado Seguro

Finalizado

XIX Seminario Internacional de Cuidado
"Visibilidad del ciudado y su impacto en la
calidad de la atención en salud"

Finalizado
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Proyectos de Educación continua y permanente
2012-II al 2016-I por modalidad

2015

Año

Modalidad

Proyectos de
extensión solidaria

Proyecto

Estado

Programa "Cuidando a los Cuidadores ©"

Activo

Programa de Cuidado al niño y el adolescente
con heridas, estomas o incontinencias y sus
familias

Activo

Programa UN Salvavidas - Curso de Soporte
Vital Básico 2015

Activo

Cuidado Holístico

Activo

Diplomado en Terapéuticas Integrativas Nivel I

Activo

Asignaturas de Postgrado:
- Cuidado a la persona con enfermedad crónica
y su cuidador
- Cuidando a los cuidadores caring for the
caregivers

Activo

2016

Jornadas y Seminarios de Actualización
con Entrada Libre 2016. Cursos: Soporte
vital Básico SVB

Proyectos de
extensión solidaria

Diplomado en salas de cirugía hacia el enfoque
del cuidado

Activo

2do. Simposio latinoamericano en mejores
prácticas para la prevención del daño de la piel

Finalizado

Diplomado de urgencias

Activo

Diplomado en Terapéuticas Integrativas
Nivel II

Activo

Diplomado enfermería en cuidado crítico

Activo

XX seminario internacional de cuidado: el
cuidado de enfermería y los objetivos de
desarrollo sostenible

Activo

Jornada de actualización en enfermería
cardiorrespiratoria

Proyectos de
extensión solidaria

Finalizado

Finalizado

Cuidando a los Cuidadores – inmersión en
consulta externa para el tratamiento de
diálisis al paciente crónico con los usuarios y
familias que asisten al Hospital Universitario
Nacional de Colombia.

Activo

Cuidado Holístico

Activo

Programa UN Salvavidas - Curso de Soporte
Vital Básico

Activo

El weblog para el cuidado de la piel

Activo
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5. Publicaciones en la Facultad de Enfermería
•Comité editorial•
Colecciones Facultad de Enfermería, aprobadas: en Consejo de Facultad en sesión
del 10 de abril de 2014 Acta No.9.
Título: Cuidado y práctica de enfermería
Objetivo: Divulgar el conocimiento disciplinar y profesional de Enfermería producto
de investigación, extensión y docencia en la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Colombia.
Temáticas de la colección:
• Fundamentos teóricos y prácticos del cuidado
• Cuidado de enfermería en diferentes situaciones de salud y vida
• Historia de la enfermería
• Docencia en enfermería
• Enfermería familiar
• Gestión del cuidado de enfermería
• Enfermería transcultural
Publico dirigido: Estudiantes de enfermería, Profesionales de enfermería, profesionales del área de la salud e investigadores.
Continuidad: 1 publicación anual.
Título: Salud de los colectivos
Objetivo: Divulgar el conocimiento en salud de los colectivos producto de investigación,
extensión y docencia en la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de
Colombia.
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Temáticas:
• Enfermería y Salud Publica
• Educación y salud
• Salud y Seguridad en el trabajo
• Determinantes sociales y políticas de salud
• Salud familiar
• Ética y administración en salud
• Cuidado cultural de la salud
• Antropología y salud
Publico dirigido: Estudiantes de enfermería, Profesionales de enfermería, profesionales del área de la salud e investigadores.
Continuidad: 1 publicación anual.
A continuación, se presentan las publicaciones de libros en la Facultad de Enfermería
para el periodo 2012-II a 2016-I:
Año de
publicación

Título del libro
El cuidado de enfermería y las
metas del milenio. VII Libro de
cuidado

Luz Patricia Díaz

Grupo de Cuidado

2012

Perspectivas del cuidado de
enfermería en UCI: Una visión
desde el modelo de cuidado
HANC

Sandra Guáqueta, Martha Triana;
Myriam Parra

Urgencias y cuidado critico

La enfermedad coronaria en la
mujer

Fanny Rincón Osorio

Cuidado para la salud
cardiorrespiratoria

Cuidado de enfermería en
situaciones de enfermedad
crónica

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

Cuidado de enfermería al
paciente crónico y la
familia

2013

Autores/Editores

Grupo de investigación
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Año de
publicación

Título del libro

Autores/Editores

Grupo de investigación

La Historia dela enfermería en
Colombia, 2da edición

Ana Luisa Velandia

Historia de la Enfermería

Cuidado de Enfermería en
situaciones de enfermedad
crónica

Lucy Barrera Ortíz, Gloria Mabel
Carrillo, Lorena Chaparro, Beatriz
Sánchez Herrera

Cuidado de enfermería al
paciente crónico y la
familia

Cuidado al niño en situaciones
de enfermedad crónica

Lucy Barrera Ortíz, Gloria Mabel
Carrillo, Lorena Chaparro, Beatriz
Sánchez Herrera, Sandra Guerrero

Cuidado de enfermería al
paciente crónico y la familia
y Grupo de estudios e
investigación para el cuidado
del niño con heridas,
estomas e incontinencias

2016

•Revista Avances en Enfermería•
Es una publicación científica seriada de la Facultad de Enfermería de la Universidad
Nacional de Colombia; se creó en mayo de 1982 y publica contribuciones originales
de enfermería, disciplinas relacionadas con salud y otros campos de desempeño,
aportes al mejoramiento de las condiciones de salud y de vida de las poblaciones y
contribuciones al desarrollo de los sistemas de salud.
Avances en Enfermería divulga solamente artículos inéditos, es decir, documentos
que no han sido publicados antes en otros formatos (electrónico o impreso) y que no
son sometidos a consideración de otras publicaciones o medios. Los usuarios de la
revista son profesionales de la salud y de las ciencias humanas y sociales.
Los artículos publicados en Avances en Enfermería son indizados por: SciELO –
Colombia, Literatura Latinoamericana LILACS, LATINDEX, PUBLINDEX, CUIDEN
Fuente Académica Virginia Henderson International Nursing Library y se encuentra
en categoría A2.
Con 34 años de trayectoria, se han publicado 33 volúmenes siendo el actual el Volumen No. 33 en su número 3.
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•Revista de Estudiantes de Enfermería Comuncuidado•
En agosto de 1988, se publica “Proceso”, la primera revista de estudiantes de Enfermería en Colombia, que nace en la Universidad Nacional de Colombia como inquietud de algunos estudiantes y que el Consejo Directivo aprueba con el acta No. 017
del 27 de julio de 1988. La revista Proceso tuvo una continuidad de 12 años en los
cuales se realizó la publicación de 7 ejemplares. Durante 3 años estuvo suspendida
y en el año 2000 un grupo de estudiantes preocupados por recuperar este medio de
comunicación -reconocido en la comunidad académica-, decide retomar el trabajo
realizado, haciendo algunos cambios tanto en la diagramación como en el nombre:
de Proceso a Comuncuidado. Posteriormente en el año 2008 se hace cambio de
comité editorial dando respuesta a la necesidad de una renovación generacional,
puesto que los coordinadores anteriores recibieron su título profesional.
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En el año 2013 se celebran 25 años de la revista Comuncuidado, 25 años que han
estado lleno de esfuerzos, pero así mismo han estado cargados de reconocimientos,
aprendizajes, experiencias enriquecedoras y emociones en torno al que hacer como
enfermeros y, sobre todo, como estudiantes de enfermería, ya que por medio de
proyectos como Comuncuidado se evidencia la capacidad de proponer y crear grandes cambios para la Enfermería y en especial, para la formación profesional de la
Enfermería en la Universidad Nacional de Colombia.
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6. Informática y comunicaciones
en la Facultad de Enfermería
El Área de Informática y Comunicaciones de la Facultad de Enfermería fomenta el
uso y aplicación eficiente de las herramientas informáticas y de comunicaciones,
como instrumento fundamental para el logro de sus objetivos académicos, administrativos, de investigación y extensión.
Durante el periodo 2012-2016 se ha apoyado el desarrollo de diferentes actividades
de la Facultad apoyadas por el área de informática:
• Actualización de plataformas virtuales como Black Board y Moodle: apoyo,
configuración y formateo de aulas virtuales, subida de archivos y montaje de
pruebas de asignaturas de posgrados unidisciplinares y de las asignaturas de
pregrado.
• Actualización de hipertextos: Edición y actualización de hipertextos de asignaturas virtuales.
• Preparación de material para posgrados: se prepararon CDs con las asignaturas
correspondientes a los posgrados unidisciplinares
• Capacitaciones en manejo de plataforma Moodle y Blackboard.
• Apoyo al desarrollo de video conferencias nacionales e internacionales que
contribuyen y apoyan el desarrollo de los posgrados en la Facultad.
• Emisión de conceptos y soporte técnico sobre equipos de cómputo e impresoras sobre su estado y su correcto funcionamiento para el desarrollo de las diferentes actividades al interior de la Facultad de Enfermería.
• Actualización de la página web donde se encuentra la información de las diferentes actividades que se desarrollan como parte de los procesos académicos y
administrativos propios de la Facultad de Enfermería.
• Aula de informática: dotada con 19 computadores para estudiantes donde
pueden desarrollar sus actividades académicas propias de las asignaturas inscritas durante el semestre.

INFORME DE GESTIÓN

2012-2016

PAG

72

7. Laboratorio de simulación
de la Facultad de Enfermería
Es un espacio de aprendizaje para los estudiantes, que les da la oportunidad de
adquirir potencialidades y procesos cognitivos mediante la confrontación en escenarios simulados; se espera que la resolución de problemas y el trabajo colaborativo,
permitan al estudiante desarrollar su capacidad crítica, reflexiva y asumir un liderazgo y la toma de decisiones para que una vez se enfrente en la realidad, lleve un afianzamiento y entrenamiento adecuado a la práctica de enfermería, con conocimientos
técnico-científicos que le den las bases para las intervenciones del cuidado en cualquier lugar práctico.
En el desarrollo mismo de las prácticas de simulación y la creación de contextos
reales y la presentación de problemas reales y/o de riesgo, se espera que el estudiante proporcione mayor sentido crítico a su ser y quehacer como enfermero(a) y
permita mayor desarrollo de sus potencialidades, a fin de lograr autoconfianza y
consolidación de su aprendizaje.
La cercanía con el profesor y los grupos pequeños favorecen los aprendizajes en el
laboratorio de simulación que se convierte en un espacio favorable a la interacción
de saberes, en donde se recrean todos los aspectos académicos revisados en clase y
se permite el debate y la confrontación de nuevos saberes a través de la acción y la
proposición; además, la posibilidad de uso de las tecnologías de la comunicación y
la información, así como el uso de simuladores por partes y de alta resolución, los
cuales benefician esta interacción.

Propuesta y ejecución del proyecto: “la simulación clínica:
una pedagogía para la enseñanza de enfermería en la
Universidad Nacional de Colombia”
Este proyecto se formuló en el segundo semestre de 2014 desde la Vicedecanatura
con el fin de recibir un apoyo económico de la Dirección Académica de la Sede por
un valor de $100.000.000 para la compra de equipos y simuladores cuyo fin se
orientó hacia mejorar la dotación del laboratorio de simulación clínica.
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Los ejes prioritarios de acción fueron:
• Actualización de los recursos tecnológicos de la Facultad de Enfermería.
• Desarrollo de planes de mejoramiento de los programas de pregrado y postgrado construidos con base en los resultados de la autoevaluación (mantenimiento
de la calidad y la pertinencia social.
Se adquirieron los siguientes equipos:
• Modelos de baja fidelidad: 3 Juegos de modelos de suturas, una línea para
canalizar vena, Brazo para punción arterial de muñeca.
• Modelos de mediana fidelidad: SIMULADOR DE VENDAJE SURGICAL SALLY,
Modelo de simulación Nursing Ann básica
• Modelo de alta fidelidad: Modelo de simulación Nursing Ann con Simpad y
módulos y THE STUDENT AUSCUKTACION MANIKIN
A continuación, se presenta la asignación de recursos para el mantenimiento del
laboratorio de simulación durante el período 2013-2016:
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8. Programa de Egresados de
la Facultad de Enfermería
El programa de Egresados de la Facultad de Enfermería busca promover el desarrollo personal, profesional y empresarial de los egresados, mediante acciones de
comunicación, la vinculación y acceso a servicios y a otros beneficios especiales, de
manera oportuna, precisa, eficaz, completa y actualizada, con el fin de establecer
vínculos permanentes y fomentar la consolidación de la red de egresados. Durante
las actividades desarrolladas durante el periodo 2012-II a 2016-I se encuentran:
•Preparación para el cambio e inducción a la vida laboral•
Se realizan dos sesiones durante el semestre, una en donde se brinda información
sobre la experiencia laboral y la sensibilización sobre el cambio y una segunda donde
se habla sobre la hoja de vida y el protocolo de la ceremonia de grado. Los niveles de
participación aumentan conforme se utilizan nuevas formas de divulgación.
Egresados asistentes sesiones de preparación
para el cambio 2012-II a 2016-1
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•Encuentros de Egresados•
Durante el periodo 2012-II a 2016-I se han realizado 3 encuentros nacionales de
egresados y 4 encuentros de egresados de la Facultad de Enfermería. El programa de
egresados ha participado además de las actividades que organiza ADEXUN, (asambleas, aniversarios) de actividades de educación continua y permanente (seminarios,
diplomados, simposios) y otras actividades donde participan egresados. Adicional el
programa ha realizado visitas a instituciones de salud para acercarse a los egresados
y promover la vinculación y la participación en las actividades y servicios que ofrece
la Facultad de Enfermería.
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•Carnetización•
Los egresados con su experiencia y conocimientos son fundamentales para la consolidación de los programas académicos y sus aportes son esenciales para el fortalecimiento institucional. Por medio del Programa de Egresados de la Facultad de Enfermería tienen la posibilidad de desarrollar proyectos (académicos, culturales, sociales, etc.), asesorar y acompañar a los estudiantes activos, participar de actividades
de actualización, lúdico deportivas y de reconocimiento profesional. Para acceder a
estos beneficios es importante tener el carné que los acredita como egresados. A
continuación, se relaciona la carnetización de egresados desde el año 2014 hasta el
año 2016:
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Carnetización de egresados Facultad de Enfermería
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•Sistema de Información de Egresados SIE•
El SIE (Sistema de Información de Egresados) busca ser un puente con la Facultad y
con la Universidad, Además funciona como bolsa de empleo para los egresados
quienes son reconocidos en el mercado laboral por su excelente formación académica y humanística. También por este medio la Facultad divulga su oferta institucional,
académica y de bienestar.
Así, en este periodo de gestión se ha buscado incrementar la cantidad de egresados
vinculados al sistema, a continuación, se relaciona la cantidad de egresados activos
en el SIE desde el periodo 2012-II hasta el 2016-I:
Egresados activos en SIE
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9. Bienestar en la Facultad de Enfermería
La Dirección de Bienestar de la Facultad de Enfermería, trabaja en la planeación,
ejecución, difusión y visibilización de las actividades, servicios y diferentes programas promovidos a nivel de Facultad y desde la Dirección de Bienestar de la Sede
Bogotá; impulsa desde diferentes áreas el mejoramiento de las condiciones de vida
de los estudiantes, buscando así contribuir en la permanencia de los mismos y un
desarrollo integral de su transcurrir en la vida universitaria.
La Dirección de Bienestar busca fortalecer y potencializar las habilidades y destrezas
de cada uno de los estudiantes, profesores y personal administrativo, con el fin de
mejorar la calidad de vida y convivencia. Desde la Facultad de Enfermería se trabajan
conjuntamente la gestión y fomento socioeconómico con el acompañamiento integral, apoyando por medio de estas dos áreas la cultura, la salud y la actividad física
de la comunidad universitaria.

Gestión y fomento socioeconómico
Entre el segundo semestre de 2012 y el primer semestre de 2016 se gestionaron
recursos para cubrir a la población estudiantil con apoyos en transporte y alimentación durante el periodo académico. A continuación, se relacionan la cantidad de
estudiantes beneficiarios de estos apoyos:
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Los recursos destinados para la asignación de estos apoyos a los estudiantes
solicitantes se relacionan a continuación:
Presupuesto aprobado apoyos
socioeconómicos 2012-II a 2016-I
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Fraccionamiento de matrícula estudiantes Facultad
de Enfermería
Desde el segundo semestre de 2012 se ha llevado a cabo la divulgación y recepción
de documentación para gestionar el fraccionamiento de matrícula de los estudiantes
de pregrado y posgrado.
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Reubicación socioeconómica
Desde la Dirección de Bienestar de la Facultad de Enfermería se realizan los trámites de reubicación socioeconómica ante el comité de matrículas para estudiantes
de pregrado y posgrado. A continuación, se relaciona la cantidad de solicitudes
durante el periodo 2012-II a 2016-I:
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Acompañamiento integral
•Semana de inducción•
En este periodo de gestión se ha realizado la semana de inducción a 8 cohortes de
admitidos. A continuación, se encuentra relacionado los niveles de participación de
los admitidos entre el periodo 2012-II a 2016-I:
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•Grupos y proyectos estudiantiles•
Como parte del proceso de acompañamiento integral, la Dirección de Bienestar
gestiona proyectos liderados por estudiantes, administrativos y docentes que
buscan mejorar la calidad de vida de la población universitaria. Estos proyectos
fortalecen además las áreas de salud, cultura y deportes del sistema de bienestar
universitario. A continuación, se relacionan los proyectos estudiantiles desarrollados y ejecutados durante el periodo 2012-II a 2016-I:
Proyectos de Educación continua y permanente
2012-II al 2016-I por modalidad
Año

Proyecto

Presupuesto aprobado

Población beneficiada

$ 527.888

25

$ 3.080.000

50

$ 882.000

27

Rumba por la vida

$ 3.742.600

25

Aquaunef

$ 3.134.600

12

$ 740.000

25

Bicirun Enfermería

$ 1.300.000

20

Común Cuidado

$ 2.027.888

60

Cero estrés voley

$ 761.902

15

$0

8

Común Cuidado
Chuana María

2012-II

MMA (Mixed Martial Arts)-U.N

UN enfermero responde

Chuana María
Intifagua

2013-I

$ 1.570.767

18

MMA (Mixed Martial Arts)-U.N

$ 640.000

35

Pateando por la vida

$ 993.602

16

Rumba por la vida

$ 2.652.000

60

Aquaunef

$ 3.356.000

14

Baloncesto

$ 611.102

10

$0

20

$ 820.000

18

$ 1.802.150

28

UN enfermero responde
Machitún
Común Cuidado

$0

19

Chuana maría

$ 2.530.000

9

Intifagua

$ 3.415.000

21

Kama gita

$ 820.000

18

Machitún

$0

21

Pateando por la vida

$ 2.000.000

18

Aquaunef

$ 3.356.000

14

Baloncesto

$0

15

Cero estrés voley

2013-II
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Proyectos de Educación continua y permanente
2012-II al 2016-I por modalidad
Año

2014-I

Proyecto

Presupuesto aprobado

Población beneficiada

Común Cuidado

$ 3.466.000

40

Cero estrés voley

$0

10

Cuerdas y vientos

$ 2.150.000

25

Chuana María

$ 5.390.000

7

Intifagua

$ 8.571.000

25

Machitun

$ 1.350.000

25

$ 398.000

32

Pateando por la vida

$ 1.700.000

21

Rumba por la vida

$ 2.258.500

54

Baloncesto

$ 1.300.000

12

Común Cuidado

$ 2.278.000

20

Cuerdas y vientos

$ 2.440.000

28

Intifagua

$ 2.405.000

18

Kama gita

$ 713.200

30

Machitun

$ 1.300.000

22

Pateando por la vida

$ 2.130.000

19

Rumba por la vida

$ 2.258.500

68

Búhos elite

$ 3.254.687

3

$ 564.700

30

$ 3.320.000

28

$ 100.000

6

Cuerdas y vientos

$ 3.095.900

24

Pateando por la vida

$ 2.082.000

23

Aquaunef

$ 1.620.000

14

Fe soccer

$ 1.384.000

14

UN enfermero responde

$ 1.000.800

15

Nurses clown

$ 1.000.500

25

$ 168.000

26

Ensamble vocal instrumental

$ 2.000.000

10

Fortaleciendo tu segunda lengua

$ 1.400.000

10

Fociunal

$ 1.300.000

12

Qi ging li

$ 880.000

26

$ 1.260.000

24

MMA (Mixed Martial Arts)-U.N

2014-II

El VIH no mata, ignorarlo si
Aquaunef
Común Cuidado

2015-I

Biodanza

Reiki
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Proyectos de Educación continua y permanente
2012-II al 2016-I por modalidad
Año

2015-II

Presupuesto aprobado

Población beneficiada

Comun Cuidado

$ 2.580.000

15

Cuerdas y vientos

$ 2.478.000

20

Machitun

$ 1.300.000

21

Pateando por la vida

$ 2.734.412

18

Rumba por la vida

$ 1.722.240

35

Aquaunef

$ 3.232.320

28

UN enfermero responde

$ 1.262.400

23

Nurse clown

$ 1.386.000

20

$ 353.530

16

UN café converso
UN por Colombia

2016-I

$ 999.744

3

Reiki

$ 2.600.000

32

Comun Cuidado

$ 2.770.020

5

Cuerdas y vientos

$ 3.264.400

15

Machitun

$ 1.300.000

20

Pateando por la vida

$ 3.239.392

19

Aquaunef

$ 1.729.776

13

UN enfermero responde

$ 1.332.000

0

UN café converso

$ 324.700

18

UN por Colombia

$ 1.217.000

5

Reiki

$ 1.450.000

20

$ 142.578.220

1713

Total
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La financiación de estos proyectos fue variable por la cantidad de iniciativas presentadas cada semestre y por las necesidades propias de cada proyecto. Así a continuación se relaciona el presupuesto aprobado para los proyectos de bienestar de la
Facultad de Enfermería durante los periodos 2012-II a 2016-I:
$30.000.000
$25.000.000
$20.000.000
$15.000.000
$10.000.000
$5.000.000
2012-II

2013-I

2013-II

2014-I

2014-II

2015-I

2015-II

2016-I

El mayor indicador de impacto de estos proyectos es la población beneficiada, así a
continuación se relaciona la cantidad de personas que participaron de estos proyectos durante los periodos 2012-II a 2016-I:

350
294

300

251

250
200

164

266

229

231

163

150

115

100
50
0
2012-II

2013-I

2013-II 2014-I 2014-II 2015-I 2015-II 2016-I
Estudiantes beneficiados
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Gestión de la calidad y desarrollo organizacional en la
Facultad de Enfermería
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 tablas de retención documental.
• 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.
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• La Facultad participó activamente en el proceso de mejoramiento de la calidad
a través de actividades como: 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.
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10. Nuevos espacios para la
Facultad de Enfermería

Proyecto Hospital Universitario
Para llevar a cabo este proyecto se conformó un grupo gestor el cual se planteó
como objetivo: liderar los procesos de salud y enfermería en el Hospital Universitario, con los tres frentes de acción (docencia – asistencia e investigación) para responder a las problemáticas de salud de la comunidad, a través de prácticas docentes
exitosas.
Se trabajó bajo las siguientes premisas:
• Mantener la relación docencia-servicio en el marco de la calidad y el bienestar social.
• Trabajo interdisciplinario.
• Responder a las principales problemáticas de salud actuales del país.
• Abanderar a la facultad de enfermería de la universidad Nacional de Colombia
como líder en los proyectos educativos de enfermería y de salud dentro del HU.
• Constituir un nicho de saberes y experiencias.
• Proponer modelos de cuidado de enfermería innovadores que logren soluciones efectivas.
• Realizar prácticas hospitalarias de alta calidad.
Se plantearon los siguientes frentes de trabajo a partir del diseño de una arquitectura de procesos, tales como:
• Cuidado de Enfermería.
• Consulta de Enfermería.
• Gestión de la calidad del cuidado de Enfermería.
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• Practicas relacionadas con la Gestión del Cuidado.
• Gestión del Conocimiento.
• Investigación.
• Gestión de la Información.
• Registros clínicos.
• Educación para la salud y hospitalización y ambulatorio.
El Hospital Universitario Nacional de Colombia fue inaugurado oficialmente el día
27 de mayo de 2016 y la Facultad de Enfermería desempeña un papel importante
para el desarrollo del nuevo modelo integral de atención en salud.

Edificio 228 Nuevo Edificio de la Facultad de Enfermería
La construcción del Nuevo Edificio de la Facultad de Enfermería, tiene un área de
7.100 metros, con una inversión de infraestructura de $27.000 millones mientras
que en dotación fue $5.000 millones. La inauguración del edificio se llevó a cabo el
pasado 29 de abril de 2016.
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El edificio cuenta con 5 pisos que serán distribuidos de la siguiente manera:
• 11 aulas magistrales.
• 3 salas de videoconferencia.
• 1 aula de informática.
• 390 m2 de espacio para trabajo libre.
• 420 m2 para zona vehicular.
• 46 unidades sanitarias.

La Dra. Afaf Meleis, Exdecana de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Pennsylvania visitó las instalaciones del nuevo edificio y dio una conferencia el día 8 de
febrero de 2016 en el marco de su inauguración resaltando la importancia de la
enfermería y su proyección a nivel mundial.
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11. Anexos

Informe Financiero
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EMPRESA QUIPU 2016
COMPARATIVO INGRESOS
3.500.000.000
3.000.000.000
2.500.000.000
2.000.000.000
INGRESOS CORRIENTES
1.500.000.000

RECURSOS DE CAPITAL

1.000.000.000
500.000.000
0
AÑO 2012

AÑO 2013

AÑO 2014

AÑO 2015

AÑO 2016

EMPRESA QUIPU 2016
COMPARATIVO INGRESOS - POSGRADO
1.000.000.000
900.000.000
800.000.000
700.000.000
600.000.000
500.000.000

Derechos administrativos

400.000.000

Derechos academicos posgrado

300.000.000
200.000.000
100.000.000
0
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AÑO 2013

AÑO 2014
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AÑO 2016

EMPRESA QUIPU 2016
COMPARATIVO INGRESOS - EXTENSIÓN
800.000.000
700.000.000
600.000.000
500.000.000

Consultorias y asesorias
Cursos de extensión

400.000.000

Diplomados

Eventos

300.000.000

Extension solidaria
200.000.000
100.000.000
0
AÑO 2012

AÑO 2013

AÑO 2014

AÑO 2015

AÑO 2016

EMPRESA QUIPU 2016
COMPARATIVO INGRESOS - OTROS
900.000.000
800.000.000
700.000.000
600.000.000
Aportes internos sin contraprestacion
500.000.000
Excedentes por actividades generadoras de
recursos

400.000.000

Rendimientos financieros

300.000.000
200.000.000
100.000.000
0
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EMPRESA QUIPU 2016
COMPARATIVO GASTOS
1.600.000.000
1.400.000.000
GASTOS DE PERSONAL

1.200.000.000
1.000.000.000
800.000.000

GASTOS GENERALES
600.000.000
400.000.000
TRANSFERENCIAS POR APORTES
(OPERACIONES INTERNAS)

200.000.000
0
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EMPRESA QUIPU 2016
COMPARATIVO GASTOS PERSONALES
900.000.000
800.000.000

700.000.000
600.000.000
Servicios academicos remunerados

500.000.000

Remuneracion por servicios tecnicos
400.000.000

Estimulo estudiantes auxiliares
Estimulo docentes acuerdo 29/2008

300.000.000

200.000.000
100.000.000
0
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AÑO 2016

EMPRESA QUIPU 2016
COMPARATIVO INGRESOS VS GASTOS
1.600.000.000
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1.200.000.000
1.000.000.000
800.000.000
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GASTOS

600.000.000
400.000.000

200.000.000
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EMPRESA QUIPU 2016
INVERSIONES EN CDT (Certificados de Depósito a Término)
700.000.000
600.000.000
500.000.000
400.000.000
COMPORTAMIENTO DE LAS INVERSIONES EN
CDT
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200.000.000
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EMPRESA QUIPU 2066
COMPARATIVO INGRESOS
1.400.000.000
1.200.000.000
1.000.000.000
800.000.000
INGRESOS CORRIENTES
600.000.000

RECURSOS DE CAPITAL

400.000.000
200.000.000
0
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EMPRESA QUIPU 2066
COMPARATIVO INGRESOS DISCRIMINADO
800.000.000

700.000.000

600.000.000

Matriculas pregrado
500.000.000

Otros
Convenios de Investigación

400.000.000

25% Derechos académicos
Excedentes Nivel Central

300.000.000

Rendimientos financieros
Excedentes de liquidez
Ugi 6 puntos

200.000.000

100.000.000
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EMPRESA QUIPU 2066
COMPARATIVO GASTOS
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800.000.000
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600.000.000
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400.000.000
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300.000.000
200.000.000
100.000.000
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EMPRESA QUIPU 2066
COMPARATIVO INGRESOS VS GASTOS
2.000.000.000
1.800.000.000
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1.000.000.000
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800.000.000
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EMPRESA QUIPU 2066
RECURSOS DE LA UGI POR EJECUTAR
PROYECTO REGULADO
AÑO 2016
500.000.000
450.000.000
400.000.000

350.000.000
300.000.000
250.000.000

200.000.000

AÑO 2016

150.000.000
100.000.000

50.000.000
RECURSOS DISPONIBLES
PARA EJECUCIÓN EN LA
VIGENCIA 2016

VALOR EJECUTADO HASTA EL
10 DE JUNIO DE 2016

SALDO POR EJECUTAR

