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Toda la junta 

directiva: Presidenta 

en Bogotá, Oscar 

Vergara  y Lina 

Vargas, Laura Rincon  

Vicepresidenta en 

Barranqulla con 

Roxana de las salas. 

Doriam Camacho

Roxana de 

las Salas

junio 30 de 

2017

Noviembre 20 de 

2017 

5 intervenciones:  

Educacion en salud 

relacionada con la 

condicion en particular de 

los niños y las necesidades 

de las familias.   

Convocaroria a miembros 

de la Sociedad para el 

voluntariado y desarollo de 

actividades educaivas LO 

MAS IMPORTANTE ES 

INFORMAR A LA JUNTA Y 

REGISTRAR ASSITENCIA

Propuesta de 

proyecto 

(documento 

ejecutivo). 

Listas de 

asistencia y 

registro 

fotograáfico 

Todas trabajamos con grupos y en todos hacemos la abogacía por cuanto se trata de orientar y encauzar la situación respectiva? Claro con la Fundación del corazón se puede, pero para potenciar los resultados…. Si quienes estamos en la docencia con un grupo de estudiantes de práctica se hace evidente la Sigma en el trabajo? y los que están en servicio con un grupo de personas hacen lo mismo?1. Informar 

las actividades 

que se 

desarrollan en 

las practicas y 

en los 

servicios que 

se realizarn a 

nombre del 

Capitulo- 

Todo el año

se desrrollaron todas  las 

acciones propuesta de 

educacion con la 

comunidad. Participaron 

Luz Patricia Dìaz, Maria 

Luisa Molano, Katya 

Corredor, Roxana de las 

Salas, Judith Medellin 

100

Oscar  Javier Vergara 

Escobar, Luz  Patricia 

Díaz Heredia 

trabajaran en la liga 

Colombiana contra el 

cancer. Roxana de 

las salas y Maria 

luisa Molano 

trabajaran en 

operación sonrisa. 

Oscar 

Vergara 

junio 30 de 

2017

Noviembre 20 de 

2017 

• Propiciar 1 encuentro 

con enfermeras de la Liga 

Contra el Cáncer Bogotá, 

para presentar la Sigma 

Theta Tau y el capitulo.

• Levantar diagnostico de 

necesidades de las 

enfermeras y pacientes 

entorno a investigación, 

práctica y educación.

Listas de 

asistencia al 

encuentro  

Diagnostico 

de 

necesidades

1. Realizar 

encuentro  

con 

enfemeras de 

la Liga contra 

el cancer para 

conocer 

necesidades 

de educacion 

y desarrollar 

educacion en 

el mes de julio 

de 2017  

No se desarrrollo este 

proyecto. Se priorizo el 

de Operación sonrisa

20

Capitulo Upsilon Nu, Sigma Theta Tau International, Sociedad de Honor de Enfermería. NIT. 901105358-1
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Trabajar con un grupo 

de pacientes o usuarios 

como: LIGA DE LUCHA 

CONTRA EL CÁNCER en 

cada país o ciudad 

FUNDACION DEL 

CORAZON, OPERACIÓN 

SONRISA,  para el caso 

de Bogotá.  Y demostrar 

la participación de los 

miembros en los 

eventos-  Las dos 

entidades con las que se 

trabajara son: opracion 

sonrisa y liga 

colombiana contra el 

cancer 

influencia por medio 

de la abogacía 
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Cada miembro del 

Capitulo Upslon Nu 

en cada uno de sus 

sitios de trabajo y/o 

lugar de estudio 

demostrarán la 

participación en 

acciones de 

acompañamiento, 

asesoría y/o 

representación y 

enviarán sus 

evidencias 

audiovisuales a fin de 

ser difundidas en el 

boletin Notisigma. 

Maria Luisa 

molano

junio 30 de 

2017

# de eventos académicos y 

científicos que cuentan con 

la participación de los 

miembros del 

capitulo/año. Podrian ser 4 

al año 

Desarrollar  

los dos 

eventos 

academicos 

en mayo- 

octubre  ya 

establecidos 

Se desarrollaron los dos 

eventos previstos por 

año em mayo y octube  

con la participacion de 

Ponentes como Pilar 

Amaya Rey, Beatriz 

Sanchez Herrera, Karen 

tatina Roa. 

Adicionalmente se llevo a 

cabo el encuentro 

remembranzas de la 

SIGMA que conto con la 

participacion de 

Villerland Rodriguez y de 

Roxana de las Salas y Luz 

patricia Diaz 

100

Dar a conocer acciones 

como el día de la 

diabetes, el día del ACV 

etc.  Mediante 

campañas de salud en 

donde trabajamos. Uso 

de redes sociales, 

comunicación directa 

etc.

propuesto por 

EVELIN VASQUEZ 

MENDOZA

comité de 

asuntos 

academicos 

- Sonia 

Carreño 

Divulgación de 3 acciones   

1. campaña de salud

2. comunicaciones abiertas    

Esta bien… porque no pensamos con el comité académico o yo no se... sacar una reflexión sobre la vida y la salud desde el cuidado, el cuidado y la salud en la época del posconflicto para publicar en las paginas web de nuestras instituciones, y porque no en los periódicos?  La campaña de salud unámonos para le día de la enfermera?1. Desarrollo 

de la 

campaña de 

reflexion del 

cuidado de 

enfermeria en 

el posconflicto 

por redes 

sociales. 

Noviembre y 

diciembre de 

2017 

se divulgo a traves de 

Facebook eventos y 

actividades a los 

miembros, tambien a 

traves de noti-sigma. Aun 

falta generar la campaña 

de reflexion en el 

postconflicto

60

influencia por medio 

de la abogacía 
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actividad con las 

personas que son  

retiradas del capitulo 

LinaVargas 

. Comité de 

membresia  

y Roxana 

de las salas 

de Sucesion 

de 

liderazgo. 

junio 30 de 

2017

            1. Ser voluntario en un 

comedor comunitario/banco de 

alimentos

- Donar alimentos no perecederos 

- Brindar apoyo en un comedor 

comunitario

2. Participar en una actividad de 

limpieza del barrio

- Realizar una jornada de limpieza 

en nuestra facultad o campus 

universitario

- Planear una campaña de 

concienciación sobre el reciclaje

3. Completar una caminata/carrera 

por la caridad 

- Realizar una actividad física al aire 

libre (en la cliclovia, clicloruta, 

parques o zonas verdes)

- Planear una salida o toma de onces

Jornada de 

embellecimie

nto y arreglo 

del jardin de 

la sigma  Julio 

a dic 2017  

Escoger a cual 

de todas estas 

nos 

compromete

mos  el 6 de 

octubre 

actividad aun por realizar 10

actividad con las 

pensionadas 

 Para la 

actividad 

de las 

pensionada

s  Villerland 

Rodriguez 

junio 30 de 

2017

Noviembre 20 de 

2017 

Hacer la convocatoria a ver si se 

logra?.... Con nosotras pensionadas?

1. trabajar 

con la 

pensionadas 

desde Viejitas 

cheveres ( 

asoviche) 

realizar 

encuentro 

para motivar 

en el mes de 

junio - vilma 

velasquez, 

lola cubillos, 

luisa sofia 

tobos.

No se desarrrollo este 

proyecto.  Pendiente 

realizar gestión 

0

Dar a conocer acciones 

como el día de la 

diabetes, el día del ACV 

etc.  Mediante 

campañas de salud en 

donde trabajamos. Uso 

de redes sociales, 

comunicación directa 

ect. Y demostrar la 

participación de los 

miembros en los 

eventos

Cada miembro del 

Capitulo Upslon Nu 

en cada uno de sus 

sitios de trabajo y/o 

lugar de estudio 

demostrarán la 

participación en 

acciones de 

acompañamiento, 

asesoría y/o 

representación y 

enviarán sus 

evidencias 

audiovisuales a fin de 

ser difundidas en el 

boletin Notisigma.

todos los 

miembros 

junio 30 de 

2017

Noviembre 20 de 

2017 

# de eventos académicos y 

científicos que cuentan con 

la participación de los 

miembros del capitulo/año

inscribirse por 

lo menos a un 

curso en el 

año

Se han recibido muy 

pocas evidencias de estas 

acciones por parte de los 

miembros.  

60

Apoyar grupos 

vulnerables- proyecto 

solidario para 

enfermeras, 

pensionadas y 

estudiantes. 

FORTALECIENDO EL 

AMBITO HUMANO.

Voluntariado STTI

influencia por medio 

de la abogacía 
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Comité de asuntos 

académicos serán los 

encargados del 

mantenimiento y uso 

de las redes sociales 

para la divulgación y 

socialización de las 

actividades de los 

miembros del 

capitulo

comité de 

asuntos 

academicos 

junio 30 de 

2017

Noviembre 20 de 

2017 

Gestión de las redes sociales Facebook, Twitter todo el año Se mantuvo una 

actividad constante en 

redes sociales 

Involucrarnos en las 

propuestas de 

legislación en el país 

relacionadas con las 

condiciones de salud 

que nos interesan

propuesto por 

EVELIN VASQUEZ 

MENDOZA

Renata 

Virginia 

Gonmzalez 

Consuegra 

junio 30 de 

2017

Noviembre 20 de 

2017 

• Consenso sobre el Rol de 

Enfermería en la Ley Estatutaria en 

Salud.

• Participar activamente con 

propuestas y aportar a la 

justificación respectiva

Participar en 

las 

convocatorias 

y en las 

invitaciones  

durante el 

año

Falta mayor participacion 

nuestra en las 

actividades de los  entes 

como ACOFAEN, ANEC  

de agremiacion  de la 

enfermeria en el Paìs. 

50

Trabajar en 

coordinacion con 

instituciones como 

ACOFAEN; ANEC, el 

colegio de enfermeras 

propuesto por 

EVELIN VASQUEZ 

MENDOZA

luz patricia 

Dìaz 

heredia 

junio 30 de 

2017

Noviembre 20 de 

2017 Ratificar la importancia que quienes 

sean miembros de esos órganos de 

dirección… llevemos los principios, 

valores, y plan de trabajo dela STTI - 

Capitulo Upsilón NU

actividad aun por realizar 30

Compartir nuestras 

experiencias con otros. 

Cada miembro que 

se comprometa - 

líder en cada sitio?

todos los 

miembros 

junio 30 de 

2017

Noviembre 20 de 

2017 

Tertulias Itinerantes por toda Colombia 1 actividad aun por realizar 30

Ser mentores de nuevas 

generaciones de 

enfermeras 

ROXANA DE LAS 

SALAS 

Angela 

Henao / 

junio 30 de 

2017

Noviembre 20 de 

2017 

Encuentro de estudiantes 

el 12 de mayo y el  5 de 

octubre

Hacerlo en nuestros ámbitos de 

trabajo

hacer visible 

la STTI y el 

capitulo en 

cada lugar de 

trabajo.  

actividad aun por realizar 40

Celebrar el 5 de octubre 

(día de los fundadores 

con un evento en la 

comunidad 

ROXANA DE LAS 

SALAS - TODOS LOS 

MIEMBROS DEL 

CAPITULO 

todos los 

miembros 

del capitulo- 

coordina 

Elizabeth 

Vargas 

junio 30 de 

2017

Noviembre 20 de 

2017 

Aprovechar para hacer un evento 

nacional conocido por todos y con 

enlace internacional.

un evento 

coordinado 

con la region 

de 

latinoamerica 

y el caribe

se desarrollaron dos 

webinar, el evento de 

celebracion aun esta por 

desarrollarse 

95

Campaña en las 

universidades adcritas 

al capítulo en 

sensibilización de los 

valores de la sociedad 

de Honor en Enfermería 

comité de 

membresia y 

sucesion de 

liderazgo. Todos los 

miembros de la 

junta. 

Evelyn 

Vasquez 

junio 30 de 

2017

Noviembre 20 de 

2017 

# de campañas/año. POR 

LO MENOS 2 

1. iniciar 

campaña a 18 

meses como 

se presentará 

Actividad aun por 

realizar 

40

Influencia a través de 

la política 

influencia por medio 

de la abogacía 

Influencia a través de 

la filantropía  

Mostrar resultados
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Elaborar un espacio 

dentro de la facultad de 

enfermeria de la UNAL 

que evidencia la 

presencia de la 

sociedad en la misma ( 

espacio en los jardines 

de la Facultad ) 

Luz Patricia Dìaz Villerland 

Rodriguez 

junio 30 de 

2017

Noviembre 20 de 

2017 

Se tramito ante la 

Decanatura el  proyecto 

de jardin Nelly Garzón 

Alarcon que esta previsto 

se tenga en mayo del 

2018. Falta hacer 

campañas de 

sensibilizacion con el 

ambiente y el contexto 

en el que nos 

desempeñamos

100

Campaña de donación 

de ropa, juguetes, 

conocimiento, lectura 

con la comunidad

todos los miembros 

de la junta . Uno 

delegado por cada 

comité

Karen 

Tatiana 

Roa,   Laura 

Rincon 

junio 30 de 

2017

Noviembre 20 de 

2017 

# de campañas/año. Al menos 1 !. Donacion de 

juguetes para 

una fundacion 

o los niños de 

la UBA o de 

un lugar con 

necesidades 

Actividad aun por 

realizar 

Realización de 

actividades de 

inducción, re-inducción 

al igual que actividades 

de conocmiento entre 

miembros del Capítulo 

(Salida a Marengo)

comité de 

membresia y el 

comité de sucesion 

de liderazgo - todos 

los miembros de la 

junta directiva 

VILLERLAND 

RODRIGUEZ 

Luz patricia 

Dìaz 

heredia 

junio 30 de 

2017

Noviembre 20 de 

2017 

# de actividades 

realizadas/año. Por  lo 

menos 3 

1. programa 

de 

reinduccion 

de los 

miembros que 

ingresaron en 

los ultimos 

dos años. 

Hacer 

programacion 

para los 

proximos tres 

meses 

actividad aun por realizar 30

Participar en cursos de 

educación continua 

ofrecidos por la STTI 

Miembros del 

Capítulo

miembros 

del capitulo 

junio 30 de 

2017

Noviembre 20 de 

2017 

# de cursos notificados 

realizados por los 

miembros/año

1.  Motivar a 

la inscripcion 

de  dos 

miembros del 

capitulo.( A un 

curso)  

Roxana de las Salas 

participo en Curso de 

ingreso a la vida como 

enfermera 

60

Participar en cursos de 

educación continua 

ofrecidos por la STTI 

Miembros de la 

Junta directiva

miembros 

del capitulo 

junio 30 de 

2017

Noviembre 20 de 

2017 

# de cursos realizados por 

los miembros de la Junta 

Directiva/año  por lo 

menos un CURSO 

TOMADO POR UN 

MIEMBRO DE LA JUNTA

1. dos 

miembros de 

la junta en 

este año 

participaran 

en los cursos. 

Ya hay uno 

actividad aun por realizar 60

Participar en los 

institutos y academias 

de liderazgo de la STTI 

miembros del capitulo junio 30 de 2017Noviembre 20 de 2017 # de cursos realizados por 

los miembros de la Junta 

Directiva/año  por lo 

menos un CURSO 

TOMADO POR UN 

MIEMBRO DE LA JUNTA

actividad aun por realizar 30

Influencia de la 

formación continua 

Influencia a través de 

la filantropía  
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Incentivar la 

participación en los 

eventos del Capitulo- 

Evento académico de 

Mayo y Asamblea de 

octubre 

ROXANA DE LAS 

SALAS 

miembros 

del capitulo 

junio 30 de 

2017

Noviembre 20 de 

2017 

# de actividades  realizadas 

por los miembros de la 

Junta Directiva/año  

1.  Servir como mentor

- Enviar una carta de 

agradecimiento a aquellos que nos 

han orientado o han contribuido al 

desarrollo de nuestras carreras 

- Donar una suma de dinero a la 

fundación de la STTI en nombre o 

agradecimiento a nuestro mentor.

1. Donacion 

de 20.000 

pesos cada  4 

meses es 

decir 60.000 

al año por 

cada uno de 

los miembros 

de la junta. 

Se realizó donacion en 

dos oportunidades para 

la fundacion STTI 

70

Influencia de la 

formación continua 


