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De acuerdo con la Ley 266 de 1996, Enfermería
es una profesión liberal y una disciplina de
carácter social, por ende, corresponde a las
Instituciones de Educación Superior propender
por el cumplimiento de esta gran premisa. Es
por ello, que el Programa de Enfermería de la
Universidad de Santander campus Cúcuta,
acorde a su misión y visión se une a la
construcción de profesionales que cumplan con
este objetivo, con el fin de ofertar a la región y al
país profesionales idóneos y con alta calidad
humana.
En el camino hacia la excelencia es esencial que
se conozcan los aportes que la comunidad
educativa realiza para lograr el empoderamiento
de la profesión y que como lo ha definido la
estrategia global Nursing Now, la comunidad en
general reconozca a los profesionales de
enfermería como los agentes que “dispensan
salud para todos”.
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DOCENCIA EN
ENFERMERÍA
El Programa de Enfermería en
sus
procesos
de
mejoramiento continuo en
busca de la acreditación y
derivado de sus planes de
autoevaluación, ha iniciado la
documentación
de
sus
procesos; por lo tanto, el
primer paso se realiza desde
las
coordinaciones,
enmarcando sus funciones en
concordancia a la Misión y
Visió Institucional.
De acuerdo con esto, se
realizaron
acciones
encaminadas a:
Análisis de comparabilidad, lo
cual
permitió
revisar

2

contenidos curriculares.
Análisis del contexto externo
que facilitó el ajuste de los
contenidos
del
programáticos.
Capacitación continua de los
docentes con el propósito de
fortalecer competencias.
En
cuanto
a
Medios
Educativos: Se
realizó
promoción de la producción
y utilización
de los
materiales docentes para
apoyo a la docencia.
Igualmente, se promovió el
uso de material bibliográfico
disponible para el programa
de enfermería.
Se sucitó la participación
docente en la creación de

aulas en
Moodle.

la

plataforma

Estructura académica
y
administrativa: Se solicitó la
socialización en la página
web
institucional
la
información detallada sobre
sus profesores.
Se impulsó el uso de los
sistemas
de información
disponibles
para
el
programa.
Bienestar Universitario: Se
divulgó a los estudiantes y
egresados los beneficios
económicos y de bienestar a
los que tienen acceso.
Finalmente, se fomentó la
participación de estudiantes
y docentes en las diferentes
actividades de bienestar.
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Objetivos y Metas

Nuestras metas documentadas en el Plan de mejoramiento de 2019B
son:
Promover el uso eficiente de los recursos del programa que
facilitan el aprendizaje de docentes y estudiantes, como lo son
el laboratorio de simulación, aulas de clase, plataformas
moodle.
Evaluar el 100% de los docentes del programa vinculados en el
B2019.
Seguimiento al cumplimiento de las actividades docentes
definidas en la nómina.
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Promover la participación de los docentes en las
capacitaciones propias del programa, las de desarrollo
académico y las institucionales.
Promover la participación de los estudiantes en las
actividades académicas y de bienestar universitario.
Promover la participación de los estudiantes en la
evaluación docente.
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INVESTIGACIÓN
Para fortalecer la investigación del Programa de Enfermería, se han realizado distintas
estrategias que han permitido desarrollar una cultura investigativa entre docentes y
estudiantes. Dentro de las estrategias se encuentran: formulación de proyectos con
docentes y estudiantes, formulación de proyectos con estudiantes de semilleros,
presentación de propuestas de investigación en el séptimo semestre, sustentación
pública del trabajo de grado en el octavo semestre, realización de talleres de
investigación para docentes, desarrollo de talleres de herramientas de TIC para
investigar, manejo de bases de datos, formulación de artículo de revisión y reflexión
crítica, publicación de artículos en revistas indexadas en Publindex y Scopus y clase
espejo de investigación con la CURN de Barranquilla.

Zulmary Nieto - Investigadora UDES
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¿Qué hacemos?

VI Semana
Divulgación Científica
En
este
importante
evento de investigación
de la Universidad, se
presentan
las
propuestas
y
los
proyectos en curso o
culminados
de
los
docentes y estudiantes,
encontrándonos
con
tres presentaciones de
docentes, con opción de
tres publicaciones en las
diferentes
revistas
aliadas al evento de las
universidades
de
la
región.
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Talleres de
Investigación

Semilleros de
Investigación

Se realiza clase espejo de
Investigación Cualitativa,
con
estudiantes
de
enfermería de la UDES
paralelamente
con
estudiantes de enfermería
de
la
Corporación
Universitaria Rafael Núñez
en Barranquilla.

Participación encuentro
Nacional e Internacional
de
Semilleros
de
Investigación REDCOLSI
donde participaron 15
proyectos
de
UDES
Campus Cúcuta dentro de
los cuáles dos eran del
Programa de Enfermería.

Apoyo al Grupo de
Investigación Entropía, en
la socialización de los
proyectos a presentar en
la
convocatoria
de
f
o
r
t
a
l
e
c
i
m
i
e
n
t
o
Taller de Análisis de datos
cuantitativos,
con
el institucional, participando
programa estadístico SPSS como evaluadora de los
mismos.
Versión 25.

Talleres de Investigación y
herramientas informáticas
para investigar y publicar a
docentes.
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EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL

Con éxito se llevó a cabo el V Congreso Internacional de Enfermería:
Investigación e Innovación para el Cuidado, evento realizado por la Universidad
Cooperativa de Colombia sede Santa Marta a través de la Facultad de Enfermería.
Los días 28, 29 y 30 de agosto con la asistencia de profesionales de la salud,
académicos y estudiantes, entre los cuales, participó el programa de enfermería
con una ponencia en modalidad oral del proyecto de extensión denominado:
“Fortalecimiento de los conocimientos sobre lepra en los trabajadores de la
salud del sector público Cúcuta, Norte de Santander 2018”.
El proyecto integro el sector externo público de la ciudad de Cúcuta y a través de
un pre y post test logró determinar aspectos que se debían fortalecer, para un
diagnóstico y tratamiento oportuno en los pacientes con lepra mitigando el
impacto negativo de quienes la padecen, aportando al mejoramiento de la calidad
de vida de las comunidades.
El evento en la ciudad de Santa Marta permitió evidenciar el compromiso social,
así como la producción científica disciplinar de los profesionales de Enfermería de
la Universidad de Santander campus Cúcuta y su impacto a nivel comunitario,
clínico y docente.
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EDUCACIÓN CONTINUA
El pasado 9 de agosto se dio inicio a la primera cohorte del Diplomado en Cuidados
de Enfermería al Adulto en Estado Crítico de Salud, con una participación activa de
egresados, sector externo y estudiantes de último semestre del Programa de
Enfermería.
El propósito del evento es capacitar a los profesionales de Enfermería en la atención
oportuna y de calidad del adulto en estado crítico de salud, integrando los diferentes
escenarios académicos y medios educativos para generar un conocimiento integral.
Con el desarrollo de este diplomado se pretende que la Enfermera(o) participe en el
camino hacia el mejoramiento de la calidad del cuidado que se ofrece a los pacientes en
estado crítico; a través del uso de tecnología de punta y a la vanguardia, por lo que se
requiere un personal con competencias y características humanas particulares, por tal
motivo se hace necesaria la permanente capacitación del recurso humano de
Enfermería.
De acuerdo, con lo expresado según Isis Alvarado estudiante del Diplomado: “Es una
oportunidad para crecer en la formación profesional”.
Estos
espacios
académicos permiten a la
comunidad académica en
general uniformidad en
los procesos, de igual
forma, fortalecer los
conocimientos teóricos,
prácticos y generalidades
del Plan de Atención de
Enfermería
en
el
profesional en formación.
Taller Plan de Atención de Enfermería
El pasado 30 de agosto culminó la primera cohorte del
Seminario – Taller en Plan de Atención de Enfermería,
con una participación activa de estudiantes de todos
los semestre del programa de Enfermería, así como de
los docentes de línea profesional específica y practicas
formativas.
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salud de la Universidad de
Santander campus Cúcuta.

El encuentro tuvo lugar en
las
instalaciones
del
Hospital
Universitario
Erasmo Meoz; en dicha
jornada se buscó generar
espacios de acopio entre
los diferentes programas
de salud con el fin de
aproximar al educando a
la vida laboral, por medio
Educación
Interprofesional
de
estrategias
educacionales
que
El
pasado
26
de preparen a los estudiantes
septiembre se llevó a a
optimizar
sus
acabo la jornada de habilidades
y
integración
entre conocimientos para una
profesionales
de
la práctica colaborativa y
facultad de ciencias de la eficaz.
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INTERNACIONALIZACIÓN
El eje de internacionalización
de la Universidad de
Santander en el programa
de enfermería tiene como
objetivo: Posicionar a la
Universidad en el contexto
Regional,
Nacional
e
Internacional
en
la
formación de ciudadanos
profesionales
con
Proyección Internacional, a
través
de
alianzas
estratégicas y programas de
cooperación que se integren
a los procesos de la
institución, enmarcado en el
mismo,
la
desarrollo de estrategias de Así
internacionalización, en las internacionalización de
funciones sustantivas de la la investigación y la
con la
Universidad como son la extensión
docencia, la investigación y finalidad de identificar
proyectos
de
la extensión.
investigación, extensión
La política se basa en 4 o docencia en ejecución
enfermería
para
líneas y 2 estrategias en
específicas; en las líneas de aplicar a convocatorias
ejecución
tenemos: de financiación externa
e
Internacionalización
del (nacionales
currículo donde se tiene internacionales); gestión,
como principal objetivo cooperación y redes
actualizar
nuestros donde contamos con
currículos de acuerdo a los más de 30 convenios: 8
y
22
programas Nacionales e Nacionales
con
Internacionales a través de la Internacionales
gestión de nuevas alianzas y facultades de salud y
convenios con Instituciones enfermería lo que da un
panorama
de
Educativas
reconocidas, gran
para
fortaleciendo el segundo flexibilidad
estudiantes
idioma, con inglés en las nuestros
aulas de clase.
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con
aspiraciones
de
movilidad académica.
Las
estrategias
de
movilidad académica le
dan al estudiante, la
opción
de
realizar
intercambio cultural y
pofesional en diferentes
partes del mundo y
univesidades
de
su
elección.
Además,
contamos
con
las
estrategias de bilingüismo
en el aula lo que quiere
fortalecer las habilidades
con el segundo idioma
(inglés), a través de
actividades propias de
cada asignatura en el aula
de clase.
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GRADUADOS
Graduados es el eje que se encarga de
“Fortalecer las relaciones de la Universidad
de Santander, con sus graduados,
volviéndolos parte activa de la comunidad
universitaria, a través de la inclusión y
participación académica en procesos de
formación, investigación y extensión,
haciéndolos partícipes de los diferentes
procesos de evaluación y acreditación de
programas
académicos
y
a
nivel
institucional".
El líder de Graduados, se realiza un continuo
seguimiento a nuestros graduados, con el
fin de generar un vínculo de cooperación,
fortalecer el contacto institucional, generar
espacios de reconocimiento, actualización,
formación e intermediación al mundo
laboral.

BIENESTAR UNIVERSITARIO
En la Universidad de Santander,
UDES, se asume como el
conjunto de políticas, procesos,
elementos y demás recursos
que
constituyen
el
eje
transversal
de
la
vida
universitaria y cuyo principio
rector es el desarrollo; su razón
de ser es el logro de la
formación integral, la calidad y la
construcción de comunidad a la
luz de las políticas nacionales en
atención a las complejas
dimensiones del ser humano
que forma parte de la
comunidad académica.
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