
Editorial

Carta del Decano

Doctora Maria Clara Quintero de jaramillo, Decana de la
Facultad de E.nfermería.

Apreciados profesores y estudiantes:

Con el ánimo de contribuir al fortalecimiento de los procesos de
comunicación de la Facultad, se pone en circulación este primer
número del boletín "Notas de Enfermería".

Este será un nuevo espacio para que estudiantes, profesores y
egresados, socialicen los procesos y avances de la Facultad, en sus
asuntos académicosy administrativos del Programa de pregrado y de
lasespecializaciones.

El primer ejemplar está dedicado a presentar un recuento y avance
del proceso de autorregulación, con miras a la renovación de la
acreditación del Programa de pregrado, con el sello de alta calidad.

Usted encontrará información general del proceso, losavances,planes
de mejoramiento y proyectos que de éste trabajo se han consolidado.

La Facultadde Enfermería, conciente del compromiso de avanzar en
conjunto hacialacalidady laexcelencia, requiere de un arduo trabajo,
gran sentido de pertenencia y responsabilidad.

Día a día, nuestra Facultadse consolida como un programa de alta
calidad y en este camino, debemos avanzar todos en conjunto.

"Notas de Enfermería", espera los comentarios, iniciativasy aportes,
que garanticen el éxito de su publicación.
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El29 de julio de 2002, despuésde un riguroso proceso
de autoevaluación realizado por los directivos,
profesores y estudiantes del Programa y verificado
por paresacadémicosde reconocido prestigio nacional,
se concedió la Acreditación por 3 años al Programa
de Enfermería de la Universidad de La Sabana,
mediante la Resolución 1779, emanada del Ministerio
de Educación Nacional.

• ¿Qué implica un proceso de
Reacreditación o renovación
de la Acreditación?

• Reseña de la Acreditación
del Programa, año 2002

Esun proceso nuevo de evaluación del Programa
enfocado al estudio, análisisy evaluación de la
consolidación de sus fortalezas y a la comprobación
de la efectividad de los planes de mejoramiento
realizados para superar las debilidades identificadas
en el proceso anterior.

• ¿Qué entendemos
por Acreditación?

• ¿Quiénes participan?

Esun proceso de evaluación que tiene como objetivo
asegurar que el Programa o la institución disponen
de los medios y recursos para cumplir con los
estándaresde calidad,y que su organización y enfoque
penrniten lograr la excelencia en el desarrollo de todos
los procesos.

Toda la comunidad académica del Programa:
estudiantes, profesores, egresados, directivos,
empleadores y asesores.

• ¿Quién dirige
el proceso?

• ¿y si estamos Acreditados
porqué se habla de
Reacreditación?

La Subcomisión de Autorregulación - Acreditación
integrada por:

• Decana:
María Clara Quintero Laverde.

Por que la Acreditación tiene un carácter temporal,
ello implica que periódicamente, ante pares
académicos,el Programadebe comprobar lacapacidad
de autorregulación y la dinámica de su calidad a través
de un mejoramiento continuo.

• Directora del Programa:
María ElisaMoreno Fergusson.

• Secretaria Académica y Administrativa:
Beatriz Pérez Giraldo.

La Subcomisión de Autorregulación - Acreditación.



• Directora de Estudiantes:
Yolanda González de Acuña.

• Jefe-del Área de Cuidado:
Leticia Díaz de Flórez.

• Representante de Estudiantes:
Gladis Angélica Monroy Barrera, de VI semestre,
Héctor Alejandro Garzón Castiblanco, de VI semestre.

• Representante de los Empleadores:
Angélica Villaraga Nieto, Coordinadora de Educación
de la Clínica Reina Sofía.

• Coordinadora de Calidad:
María del Carmen Gutiérrez Agudelo.

• Etapas del proceso y
acciones de mejoramiento:

El proceso incluye la autoevaluación de cada uno de los
factores que comprende el modelo: Proyecto Educativo
Institucionaly Proyecto Educativodel Programa, Profesores,
Estudiantes,ProcesosAcadémicos, Investigación, Bienestar
Institucional, Organización Administración y Gestión,
Egresados e Impacto en el Medio, Recursos Físicos y
Financieros. Por su parte la Autorregulación se traduce
en lasmedidas de mejoramiento que se han implementado
en el Programa para mejorar su calidad.

Como medidas de mejoramiento de estos dos últimos
años se destacan: el acompañamiento y seguimiento que
se ha venido realizando a la implementación de la refonrna
curricular, especialmente a latrimestralización, metodologías
utilizadas y procesos de evaluación.

Además, en la búsqueda de la excelencia y para asegurar
la calidad de sus futuros egresados, el Programa ajustó los
promedios académicos de los estudiantes y la exigencia
en la proficiencia del inglés para las prácticas del último
semestre.

Con lo anterior, queremos invitarlos a trabajar en conjunto
para alcanzar las metas propuestas de formación integral
y de alto rendimiento, para lograr mantener un Programa
de óptimo nivel que responda a las necesidades del
contexto nacional e internacional.



Sabía Usted:

Que en la última asambleade laAsociación Colombiana de Facultades
de Enfermería,ACOFAEN, que se realizó en marzo, fue elegidacomo
Vicepresidenta de la Junta Directiva, la Decana de la Facultad, María
Clara Quintero Laverde, parael periodo 2004-2006, destacándoseasí
elliderazgo y el reto que asume la Facultaden estaposición,Asímismo,
en dichaasamblease hizo un reconocimiento especialal trabajo exitoso
de laanterior Juntadonde sedestacócomo representantede laFacultad
laenfermera MaríaEulaliaBuenahoraOchoa actual,Jefede Acredtaoón
de la Universidad,

Que el estudianteEdwin Roberto González, quien cursaVI semestre,
fue elegdo como nuevo representantelegalde laAsociaciónColombiana
de Estudiantes de Enfermería, ACEE, en la reunión del Consejo
Coordinador, desarrollado en Medellín el 6 de marzo, Se destaca su
compromiso y liderazgo, la Facultadse enorgullece de tan elocuente
representación, Endicha reunión también participó la estudiante Diana
Carolina Cuartas Cutiérrez.

Edwin Roberto Gonzá/ez, elegido como nuevo representante legal de la
Asociación Colombiana de Estudiantes de Enfermería, ACEE.

Mensaje de la estudiante
Gladis Angélica Monroy Barrera
"Como alumna de VI semestre es grato poder participar en el
proceso de Reacreditación del Programa cuyo objetivo es
identificar las fortalezas y debilidades de nuestro Programa
académico y así establecer metas para el mejoramiento del
mismo, para lograr la excelencia de cada uno de los estudiantes
no sólo en el aspecto académico, sino en todas susdimensiones
y campos de desempeño, por este motivo es importante que
todos los estudiantes estemos presentes en ese proceso
y colaboremos para obtener buenos resultados",

Glodis Angélica Monroy Barrera, alumna de VIsemestre participante
en el proceso de Reacreditación.

Nuevo Edificio
El inicio académico del semestre,
coincide con el traslado de la
Facultad de Enfermería a la nueva
sede en el edificio H, que
compartiremos con la Facultadde
Medicina, Esta es una excelente
noticia, Lasnuevas instalacionesresponden a lasnecesidadesde desarrollo
del Programa, con amplios espacios para los laboratorios de simulación,
atención de estudiantes, visitantes y amigos de la Facultad, y oficinas y
cubiculos para directivos y profesores del Programa, La Universidad
hace un gran esfuerzo en inversión y desarrollo de la planta física,
Colaboremos en el mantenimiento y ciudado de cadauno de los espacios,

Nuevo representante de estudiantes
ante el Consejo de la Facultad

Endíaspasados,Héctor Alejandro
Garzón Castiblanco, quien es
alumno de VI semestre, fue elegido
como nuevo representante de los
estudiantes al Consejo de la
Facultad,


