Relatoría
Claustros y colegiaturas estamento estudiantil
Facultad de enfermería.
Bogotá 12 de Marzo del 2021.
Mesa 1
Temas a discutir:
-

Plan Estratégico Institucional con horizonte al 2034 y del Plan Global de
Desarrollo 2022 – 2024
EJE ESTRATÉGICO 1. CONSTRUCCIÓN DE NACIÓN Y PAZ SOSTENIBLE
DESDE LOS TERRITORIOS
TOP BALANCE PLAN GLOBAL DE DESARROLLO 2019 – 2021:
PROYECTO CULTURAL, CIENTÍFICO Y COLECTIVO DE NACIÓN (EJE
ESTRATÉGICO 1. CONSTRUCCIÓN DE NACIÓN Y PAZ SOSTENIBLE
DESDE LOS TERRITORIOS )

Inicio: 8.30am
1.
¿Qué es el Plei 2034?
2.
Lectura y análisis de la descripción general del eje.
3.
Análisis de los componentes del eje.
Desarrollo
1.
Se visualiza el material audiovisual compartido, además se presentan las
fases del Plei y los participantes en cada una de estas.
2.
Primeras impresiones del eje
● La Universidad como centro de pensamiento tiene la misión de ser fuente de
convergencia ante las diversas cosmologías presentes en los conflictos, con
el fin de mediar y lograr la paz.
3.
Analiza de cada uno de los componentes:
a.
Red Paz UNAL
● Se identifica la relevancia de la UNAL como centro de confluencia de
la población colombiana desde hace 154 años, lo que implica la
responsabilidad para el apoyo del proceso de paz que desarrolla
actualmente el país.
● Es prioritario tener en consideración aquellos compañeros
provenientes de territorios golpeados por el conflicto armado,
proponiendo hacer uso de la comunicación entre los integrantes de la
facultad con el fin de conocer las experiencias de vida de los foráneos.

b.

Modelo Intersedes UNAL
● Puede significar la apertura de mayores proyectos vinculantes, así
como de intercambios o pasantías intersedes.
● Permitiría entablar posiciones como UNAL y no como Sedes.
● Se plantea la importancia de la participación por parte de la facultad de
enfermería en el modelo intersedes, con el fin de llevar la disciplina de
enfermería a diversas partes del país (como en Tumaco), no solo en
Bogotá.
c.
Fortalecimiento de SPN – Sede de La Paz
● Los GEA y programas son esenciales para los compañeros PEAMA
con el fin de evitar la deserción, priorizando su inclusión en la
ampliación de la oferta de programas de posgrado en unión con
instituciones internacionales.
● Para la ampliación de la planta docente es preciso tener en cuenta que
tengan herramientas de pedagogía actualizadas. Se destaca la
necesidad de que la planta docente sean no solo profesionales de
enfermería, si no que tengan una licenciatura en educación que les
instruya en la forma correcta en que se debe manejar un aula de clase
y la relación estudiante-profesor, haciendo uso del respeto y valores,
tanto en la teoría como en la práctica.
● Hay consideraciones en desacuerdo con la inversión realizada en la
construcción y ampliación de la Sede La Paz, cuando las demás sedes
tienen necesidades con mayor prioridad de ser cubiertas.
d.
Facultad de Ciencias de la Salud en Sede Medellín
● Es relevante, sin embargo, se reconoce que iniciativas como esta
pueden tener mayor impacto en otras sedes, como Palmira, donde la
educación en salud puede ser de gran beneficio para la población.
● Se destaca la necesidad de involucrar a la facultad de enfermería en
proyectos universitarios relacionados con la educación en salud, ya
que se considera que Enfermería no es tenida en cuenta o no se ve
“necesaria” a comparación con otras disciplinas relacionadas al ámbito
de la salud.
● Estudiante de Tumaco nos relata su experiencia con el programa de
enfermería que se desarrolla en la sede, dando a conocer que la
carrera y
la
dedicación tanto de los profesores como de la facultad les han
cambiado la vida para mejor, destacando que será de gran ayuda para
su población. Así, se propone establecer redes de comunicación entre
los estudiantes de las sedes Bogotá y Tumaco para compartir
experiencias y brindar ayuda mutua cuando se requiera.
e.
Hospital Universitario Nacional (HUN): Fase de expansión y fortalecimiento
hacia un centro de excelencia en salud
● Se denota la importancia de la telemedicina y teleUCIs, destacando que los
estudiantes de enfermería deberían estar involucrados en este proyecto.

● Se reitera la importancia de involucrar a los estudiantes de enfermería en los
proyectos relacionados con el Hospital Universitario Nacional, al ser esta
disciplina esencial para el cuidado integral de los pacientes.
f.

Ecosistema UNAL de Campus y Campos Sustentables
● Se debate la relación costo efectiva de elementos como los puntos de carga
para vehículos eléctricos.
● Se propone el implementar charlas entre los estudiantes sobre la madre
tierra, dando relevancia al uso de las plantas medicinales, trayendo en
contextos las prácticas culturales como las matronas, chamanes, etc.
● Se propone el formar un grupo estudiantil encargado de la construcción y
mantenimiento de una huerta enfocada en plantas medicinales.

Bogotá 13 de Marzo del 2021.

PROPUESTAS
Red Paz UNAL
➔ Julio Cesar Sandoval Mendez
◆ Espacios para la paz en aulas: desarrollar en medio de las aulas
espacios para la exposición de comportamientos y actitudes
promotoras de violencias, escuchar experiencias de violencia, y
conciliar para el perdón y la convivencia armónica.
◆ Línea/protocolo ante violencias en aulas: visibilizar las violencias en el
aula, para que sean de conocimiento de la comunidad y se ejecute el
protocolo correctamente.
◆ Espacios de construcción de nación desde lo distrital, nacional, e
internacional por medio de la gastronomía, música, tejidos desde la
pluralidad y diversidad, murales, cinematografía y otras expresiones
artísticas.
➔ Luisa Fernandad Galvis
◆ Políticas por facultad comprometidas con la construcción de la red paz
así se podrían implementar el desarrollo de líneas estrategias en
investigación para construcción de proyectos de cuidado que ayuden a
la construcción de memoria y tejido social desde la facultad de
enfermería, a través de los semilleros que existen y que dentro de
estos establecer la línea de investigación.
◆ Creación de asignaturas desde la facultad de enfermería en las que
podamos tejer nuestro saber con las diferentes temáticas de paz y
conflicto en Colombia.
➔ Gerson Andres Lizcano Rojas
◆ La Universidad como órgano consultivo estatal, desde las diferentes
sedes y disciplinas puede aportar su conocimiento en el desarrollo de
los proyectos que inciden en las poblaciones en los territorios donde
se plantean. De esta manera aportar en la mitigación de conflictos
mediante el conocimiento sobre proyectos de desarrollo.
Modelo Intersedes UNAL
➔ Julio Cesar Sandoval Mendez
◆ Semana intersedes: La idea es facilitar la movilidad entre sedes para
compartir los avances académicos y culturales que avanza cada sede.
Al igual, se debe hacer híbrida mente, tanto presencial como virtual.
◆ Enfermería se toma la nacho: En la semana intersedes destacar el rol
vital de enfermería y su necesidad de estar presente a nivel nacional.

Fortalecimiento de SPN – Sede de La Paz
➔ Luisa Fernanda Galvis
◆ Cómo facultad y universidad impulsar la conformación de facultades
de enfermería en otras sedes de la universidad, consiguiendo
beneficio mutuo
◆ Realizar un proyecto de integración para los estudiantes PEAMA,
donde se les muestre la ciudad el campus y se sientas mejor aquí
● Promover proyectos estudiantiles desde la facultad que apoyen
a los estudiantes PEAMA, como el “intifagua” desarrollado hace
unos años por el semillero de cuidado cultural
➔ Julio Cesar Sandoval Mendez
◆ Generar grupos de apoyo para procesos de intercambios, o análisis de
la malla curricular
◆ Internacionalización cercana y mano amiga: brindar desde bienestar
un servicio basado en experiencias reales y cercanas para la
promoción de la internacionalización desde primeros semestres y que
se haga una base de datos de compañeros dispuestos a ayudar a
adaptar a los estudiantes PEAMA a la vida en Bogotá y en UNAL
➔ Gerson Andres Lizcano
◆ Espacios para hacer más cercano el conocimiento para la realización
de intercambios, hacer una feria para la exposición de experiencias de
intercambio
◆ Feria Internacionalización Facultad de Enfermería: Esta feria podría
aportar desde la experiencia de los estudiantes que han realizado
movilidad internacional información fiable para aclarar dudas e
incentivar a los estudiantes a participar de los convenios que existen
➔ Mariana Galvis
◆ Con respecto a la idea de Gerson también en los espacios de cada
país podría haber una persona que te indique bien que pasos y
documentos debes tener para hacer un intercambio a ese país y que
beneficios te traería para tu curriculum este intercambio
➔ Julio Cesar Sandoval Mendez
◆ Al momento de la contratación de docentes tener en cuenta:
● Pedagogía: empleo de material didáctico, innovación
● Conocimiento de la asignatura que dicta
● Experiencia
◆ Hacer una actualización de la planta docente, pero que dicha
evaluación tenga veeduría del estudiantado

➔ Jose Aldana
◆ De acuerdo con el compañero, creo que la planta docente necesita
una actualización, o capacitación en la parte de uso de tecnologías a
la hora de transmitir el conocimiento
◆ Comprobar que la evaluación docente EDIFICANDO sea efectiva y
tenga relevancia no solo para la inscripciones de los estudiantes, sino
que se vea reflejado en los cambios de metodologías de los docentes
➔ Jose Aldana
◆ Entonces… Qué tal proponer que en el desarrollo de cada semestre, la
facultad tenga capacitaciones hacia los docentes, que estén a la
vanguardia en técnicas y herramientas de transmitir el conocimiento
que tienen… no sé a qué área administrativa le competería… ¿pero es
viable la propuesta?
◆ Entonces, sería que a la encuesta de EDIFICANDO, se pregunte por la
implementación de las capacitaciones (en tal tema). Si se hizo o no…
y un campo abierto para que el estudiante opine

Planta docente
➔ Julio Cesar Sandoval Mendez
◆ Propuesta en la planta docente: Ampliarla por la demanda de
asignaturas y cupos en la facultad. Requisitos esenciales tanto
actualización en el área de conocimiento específico, como
actualización e innovación en metodologías de educación. Que se
analice la planta docente actual desde un profesional inédito y un
representante estudiantil que abogue por las experiencias de los
estudiantes. Que no se hagan oídos sordos ante las experiencias que
se han vivido con los docentes.
➔ Mariana Galvis
◆ Estoy de acuerdo con Julio y eso que soy de primer semestre y no he
tenido experiencia con muchos profesores pero con los pocos que veo
clase virtualmente es muy monótono y aunque si no se puede obligar a
que los profesores a que se adapten a la nueva normalidad si se
pueden hacer capacitaciones en el uso de distintas plataformas que
hagan más dinámicas las clases y enriquezcan más nuestro proceso
educativo
➔ Jose Aldana
◆ Entonces… Qué tal proponer que en el desarrollo de cada semestre, la
facultad tenga capacitaciones hacia los docentes, que estén a la
vanguardia en técnicas y herramientas de transmitir el conocimiento

que tienen… no sé a qué área administrativa le competerá… ¿pero es
viable la propuesta?
➔ Julio Cesar Sandoval Mendez
◆ Apoyo la parte de Jose y que sean capacitación obligatorias y que se
tenga que evaluar su aplicabilidad real en el aula por semestre.
➔ Jose Aldana
◆ Entonces, sería que a la encuesta de EDIFICANDO, se pregunte por la
implementación de las capacitaciones (en tal tema). Si se hizo o no…
y un campo abierto para que el estudiante opine
En el Hospital Universitario Nacional (HUN)
➔ Julio Cesar Sandoval Mendez
◆ Aumentar la presencia de enfermería en los equipos interdisciplinares
◆ Enfermería se toma el HUN: Que enfermería haga parte de los
diferentes servicios y áreas dentro del hospital, que no se invisibilice
su papel y que enfermería tome la filosofía de la interdisciplinariedad,
donde abogue por la necesidad de destacar y articular las diferentes
profesiones en el HUN.
➔ Gerson andres lizcano rojas
◆ El Laboratorio de simulación de enfermería debe articularse con el
centro de simulación médica que quiere implementarse en el HUN
como modelo de formación en el área
◆ El Laboratorio de simulación de enfermería debe articularse con el
centro de simulación médica que quiere implementarse en el HUN
como modelo de formación en el área
➔ Julio Cesar Sandoval Mendez
◆ Enfermería se toma el HUN: Que enfermería haga parte de los
diferentes servicios y áreas dentro del hospital, que no se invisibilice
su papel y que enfermería tome la filosofía de la interdisciplinariedad,
donde abogue por la necesidad de destacar y articular las diferentes
profesiones en el HUN.
◆ Propuesta: Estímulos o asignaturas que faciliten la movilidad
intersedes entre Tumaco, Bogotá y Medellín para generar relaciones
estrechas y se visibilicen los avances y perspectivas de la salud desde
cada una de las sedes ;)

Ecosistema UNAL de Campus y Campos Sustentables
➔ Sara Pamela Enriquez Restrepo

◆ Hacer un huerto en la facultad y que en un semillero se decida que se
hace con lo que se cultiva
➔ Julio Cesar Sandoval Mendez
◆ Enfermería abraza al planeta: desde la huerta promover el cuidado del
planeta, cuidado del agua, reciclaje, energías renovables.
Conversaciones cercanas desde la comunidad. Cultivar plantas
medicinales que nosotros mismos podamos usar, para la ansiedad, el
estrés, etc.
◆ Enfermería vuelve a la tierra: Huerta abierta para toda la comunidad
universitaria, conversaciones y tejidos desde la cosmovisión de las
medicinas tradicionales y el ahora que se construye en estos espacios.
Que se plante medicinas para la ansiedad, estrés, mal de amores, …
todo lo que nos afecta como estudiantes. Interesante en convenio con
la Funación Universitaria Juan N Corpas y que lo lideren los chicos de
PEAMA y cercanos a la tierra y agua
➔ Jose Aldana
◆ La Fundación Universitaria Juan N Corpas, creo tiene algunos
convenios con la UNAL, yo estuve en uno de antropología ya hace
unos años… y sé que ellos en el tema de Plantas Medicinales tienen
como varias cosas… ¿Qué tal ahí un convenio con el tema de la
huerta?
➔ Luisa Fernanda Galvis P
◆ los chicos de PEAMA- puede. aportar un montón en la construcción de
esa huerta , se podría pensar también pensar la huerta por regiones o
territorios

Relatoría de los claustros y colegiaturas 12 y 13 de Octubre
Eje 2: Liderazgo académico nacional en un entrono global
En la mesa se utilizaron los siguentes documentos para estructurar la mesa, dándole un
mayor enfoque a las preguntas del eje.
1. Presentación Claustros y Colegiaturas OPE
2. Cartilla Pedagogica PLEI 2034
3. Documento base discusiones PGD
Durante el espacio se conto de una participación de 48 a 98 estudiantes en la sala, dentro
del grupo logramos contar con la participación de una estudiante de posgrado - doctorado.
A continuación hacemos un resumen de las preguntas hechas y los aportes realizados.
1. Esta propuesta de PGD 2022-2024 nos reta a la transformación cultural en

nuestra Universidad para avanzar en la armonización de las funciones
misionales, la construcción de nación y paz con equidad en los territorios,
fortalecer el liderazgo académico en lo nacional y con una apuesta por el Sur,
junto a la sostenibilidad de la Universidad con autonomía. ¿Son
comprensibles, pertinentes e inspiradores estos ejes para los miembros de la
comunidad universitaria?
a. La gran mayoría dijeron que si son convenientes, no obstante algunos
compañeros aclararon que el título del eje tematico no permitia dar un
verdadero contexto de lo que trata el mismo.
2. Se está configurando un acuerdo mundial en el sentido de que la pandemia
generó procesos de cambio irreversibles y que por tanto no es razonable
volver a la “normalidad” previa. ¿Qué cambios consideran Ustedes que
llegaron para quedarse? ¿Estamos preparados con estos planes y apuestas
para afrontar los nuevos escenarios en el corto y mediano plazo? ¿Y si no es
así, qué pasos debemos dar para poder asumir con efectividad la nueva
realidad?
a. Algunos compañeros opinan que llegaron para quedarse las
modalidades de educación hibridas o virtuales que permitan así
romper las barreras entre las diferentes poblaciones colombianas
3. Desde varios sectores de UNAL se reclama una política de cierre de brechas
entre sedes y entre facultades e institutos. ¿Qué medidas específicas
proponen para avanzar en ese propósito en el marco de un modelo
intersedes?
4. En nuestra institución florecen todos los días rumores e imaginarios que se
vuelven “verdades a medias” sobre diversos asuntos de la vida universitaria.
Posiblemente son fruto de debilidades en las comunicaciones internas.
¿Cómo mejorar esta dimensión de las comunicaciones de manera eficaz?
¿Qué políticas e instrumentos deberían crearse o fortalecerse en el marco de
un modelo intersedes?

5. Desde hace varios años se ha señalado la inconveniencia institucional de

seguir diversificando la oferta de programas curriculares de posgrado por la
dispersión académica y por las ineficiencias por escala que generan, además
de las dificultades de la acreditación de este número de programas. ¿Cuáles
deberían ser los criterios académicos para generar nuevas sinergias,
simplificar la oferta y fomentar la interdisciplina y la cooperación entre
académicos para estructurar y gestionar de una manera diferente los campos
del conocimiento?
6. Parte de las dificultades para crecer nuestras sedes de frontera radica en la
incapacidad de mantener una oferta curricular completa en ellas. ¿Estaría de
acuerdo en iniciar pruebas piloto de nuevas maneras de materializar nuestro
proyecto académico en ellas? por ejemplo, ¿ofrecer el mismo programa
curricular en las cuatro sedes, soportado en una planta de profesores
nacional, que se movilice entre sedes de una manera ágil para atender
módulos intensos, en cada una de ellas? ¿Estaría de acuerdo en que se
ofrezca la oportunidad de una titulación intermedia a nivel de tecnólogo en las
áreas del conocimiento seleccionadas de manera que las personas que lo
deseen se vinculen temprano al mercado laboral?
7. Existe evidencia sobre nuestra incapacidad de transformar las capacidades
de los jóvenes en el bilingüismo. ¿Qué acciones concretas propone para que
avancemos en el mejoramiento en el dominio de lenguas? ¿Qué es lo que en
el fondo del asunto está fallando? Por ejemplo, ¿Estaría de acuerdo en crear
alianzas para atender esta necesidad?
8. Existe una tendencia preocupante de disminución de los aspirantes a
programas de doctorado y maestría. Los líderes de estos programas
argumentan que es un fenómeno mundial. Nosotros, por el contrario,
pensamos que una universidad en la cual la sociedad invierte una inmensa
cantidad de recursos y que concentra los mejores académicos (1.772
doctores) no puede darse el lujo de aceptar que no hay nada que hacer al
respecto, manteniéndonos en una zona de confort porque aún hoy en día
recibimos uno de cada cinco aspirantes. ¿Qué acciones debería emprender
la universidad para mantener su atractivo en estos niveles? ¿Qué ajustes
deberían emprenderse para armonizar oferta con las necesidades de los
estudiantes? ¿Cómo hacer atractiva la oferta que tenemos en temas
relacionados con ciencias agrarias, por ejemplo?
9. En los últimos años se han presentado errores o deficiencias en la ejecución
de contratos de consultoría con impactos graves sobre el prestigio y tradición
académica de la Universidad. ¿Qué medidas debería tomar la institución para
sancionar a los responsables del detrimento patrimonial intangible que se
deriva de una afectación del prestigio? ¿Qué medidas preventivas y legales
debe tomar la universidad para gestionar estos riesgos?
10. Dada la coyuntura de crisis socioeconómica, agravada por la pandemia, con
qué argumentos justificaría la solicitud ante los ministerios de más recursos a
la base presupuestal de UNAL. Esto tomando en consideración que se

presenta una intensa rivalidad en el sistema de universidades estatales SUE
y que el MEN se ha opuesto a que se aumente el presupuesto de la UNAL
porque va en contravía de la política actual de cierre de brechas entre
universidades estatales (una evidencia de esto es la oposición reiterada del
MEN al cumplimiento de la Ley de Honores aprobada a propósito del 150
aniversario de la Universidad).

Doctorados:
- *Costos* (6-7M) <- Disminuirlos
-No es rentable hacer una especialización/doctorado
-Inculcar el amor por la investigación
-Tener trabajo y hacer un doctorado es muy difícil

Malos Contratos:
-Educar al niño antes de castigar al hombre
-Mantener el 'prestigio' puede provocar que se oculten cosas

Adaptar procesos académicos

-----------------------------------------------------###Internacionalización de Programas académicos
Biologia molecular y celular <- Para antes de Farmacología y farmacología
especial(Deberían ser obligatorias)
Obligatorio Morfofisiología II
Se requiere Interpretación diagnóstica II
Se requiere una materia de Nutrición(Procesos de nutrición y alimentos que se dan a
pacientes)
Se requiere una materia de Fisiopatología(Obligatoria antes de ver Enfermerías)
''Que Morfofisiología sea el pre-requisito de fisiopatología y tener que verla en 3er semestre
con básicas, opino yo''
''Por ejemplo, primeros auxilios, esa materia qué? cómo la ponen de electiva eso qué
sentido tiene en una carrera como enfermería'' <- "Darle más cupos"

"Primeros Auxilios: Sus temáticas pueden incluirse en P.básicas y Crítico"
"En primeros auxilios las cosas se ven muy generales<-Estudiantes de otras carreras"
"La universidad debería priorizar a los de Enfermería"
###Para la homologación en el exterior:
"Falta investigación e involucración en semilleros"
"Que nos permitan ver materias online"
"Crear un comité o semillero de innovación del cuidad <- nos permitiría internacionalizarnos
y adherir conocimientos que surgen de otros países"
"Trabajo de grado con dinámicas internacionales"
Asistentes sección tarde día uno
Moderadores:
1. Nicole Vannesa Mancipe Rubiano - Crítico
2. Pablo Carranza Suarez - Quinto Semestre
Participantes
1. Dayann Stefhany Ferla Ramírez Quinto semestre
2. Andrea González Guerra-Acero CRITICO
3. María Paula Calderón Rey - Crítico
4. Nury Alejandra Rodriguez Colmenares crítico
5. Laura Valentina Camacho Ariza 1 semestre
6. David Felipe Cornejo Dimas- avanzadas
7. Ana María Sierra Ricaurte tercer semestre, prácticas básicas
8. Edwin Alexander Londoño Zapata 3 semestre
9. Heidy Lorena Cardenas Corredor - Avanzadas
10. Ayleen Xiomara Luna-6 matricula-Materno
11. Valentina Esperanza Quintero Molina - Segundo semestre
12. María Paula Angarita Carrero - Avanzadas
13. María Edith Gutierrez Aguja ,séptimo semestre , crónico
14. Joann Soffia Torres- Pública
15. Carol Xiomara Jimenez Castañeda- practica avanzadas
16. Valentina Medina Gutierrez - Gestión en salud y enfermería
17. Camilo Andrés Reyes Cardozo - Avanzadas
18. Lina Paola Buitrago Ubaque- pública- semestre x
19. María Paula Castiblanco Sosa, prácticas y habilidades avanzadas, 4 matricula
20. Luis Felipe Pastran Villalba- Segundo Semestre
21. Alejandra Cáceres Garzón 1 semestre
22. Rafael Antonio Bohorquez Escarraga - Avanzadas
23. Bryan Steven Florez Zamudio semestre 1

24. Karen Jhoanna Jiménez Navarro - cuidado en enfermería en situaciones Crónicas
de salud
25. Dayann Stefhany Ferla Ramírez Quinto semestre - Prevención y atención de
emergencias y desastres Muchas gracias
26. Karen Andrea Castellanos Peña - Segundo sesmtre
27. Kevin Andrés Loaiza Díaz. Sexta matrícula. Avanzadas
28. Luisa Camila Díaz Salgado-2 semestre
29. Natalia Sánchez Gamez -semestre1-morfofisiología 1
30. Julián Mauricio Zapata Correal primer semestre
31. Marlen Danitza Moralez Mejia- avanzadas
32. Jhinet Sofia Ortiz- Salud Publica
33. Laura Meriño, Primer semestre
34. Mauricio Espinel Carrero-semestre 3
35. Liseth Daniela Sánchez Morales- Practicas Básicas
36. Laura Camila Quincha Vargas- Crítico
37. Karen Lorena Martín Monsalve, cuarto semestre, Practicas y habilidades avanzadas
38. Jenny carolina lizca lopez - prácticas avanzadas
39. Yenni Ordóñez-Salud Pública
40. Juan Sebastian Muñoz Muñoz - Avanzadas.
41. Michelle Pasaje Bravo - Primer semestre
42. Stefania Guerrero Chacón- Avanzadas
43. Yeris Nicol Bernal Mendoza- prácticas avanzadas
44. Julian Acuña - Salud Pública
45. Laura Camila Guerrero Velandia - Gestión
46. Laura Torres - Crítico
47. Cristian Capera, Básicas
48. Andrea Carolina Rodriguez Cortes - Salud mental y psiquiatría
49. Gabriela Andrea Concha Buitrago cuarto semestre
50. Elisa Patiño Moncayo - Materno
51. Valeri Dayana Garcia Quintero - Crónico
52. Sergio Minchul Seo Corredor - Cuidado de Enfermería en situaciones agudas y
críticas
53. Jennifer Ospina Manrique- GESTIÓN EN SALUD Y ENFERMERÍA
54. Angy Carolina Neita Fonseca - Avanzadas
55. Emma Patricia Muñoz tercera matrícula de doctorado
56. Edson Arley Rodríguez Gutiérrez- Avanzadas
57. Diego Andres Sanabria, Avanzadas
58. Andres Felipe Gonzalez Walteros - Avanzadas
59. Alejandro Henao crónico
60. Ingrid Yisela Pulido Solera - materno
61. Gerzan Ricardo Segura Aranda

Relatoría
Claustro Universitario
Facultad de enfermería.
Bogotá 12 de Marzo del 2021.

Temas a discutir:
-

Se da a conocer la situación de la dirección de Bienestar en la facultad.
Campus
Inclusión de Género

Intervenciones.
-Dilan Gutierrez: dice que una de las principales falencias es no conocer el ente de
bienestar en la facultad, debido a que no se nos “presenta” desde un principio, también se
hace énfasis en reformular los planes y estrategias que tengan de aquí en adelante
-Sebastian Valderrama: se recoge en la opinión de Dilan, también aporta que la entrega de
los beneficios para él es meritoria y que muchos estudiantes presentan documentos falsos y
tienen la posibilidad de acceder a esos beneficios otorgados por la facultad, quitando
además la posibilidad de que los estudiantes realmente necesitados accedan a estos
beneficios. Propone hacer un estudio más a fondo de cada solicitud.
-Karen Galvis: se recoge en las dos anteriores intervenciones, además pide que se respeten
los espacios pensados para las personas con discapacidad, ya que frecuentemente estos
espacios se limitan para uso de los administrativos y no se prestan para las personas que lo
requieren.
-David Santiago: se recoge también en las otras intervenciones y propone la apertura de
espacios para la participación en los procesos abiertos para los estudiantes, además de la
agilización de los trámites por parte de la administración.
-Karlys Bermudez: aporta ella desde la representación estudiantil ante la Dirección de
Bienestar que se han hecho modificaciones en cuanto a los estudiantes que han pedido
beneficios ante sede y facultad para hacer un sondeo en cuanto a las necesidades de ese
estudiante, validando si realmente lo necesitan, abriendo la posibilidad de revisar caso por
caso, también alude a los casos de discapacidad, reconociendo que hay una necesidad de
pensar en ellos a nivel de facultad.
Preguntas en el chat.
-Adriana Maritza: puedo preguntar cosa aparte, si hay apoyo de transporte donde se puede
ver la convocatoria porque en el Sibu no sale, o si aún no ha salido.
Responde Karlys: la convocatoria se hace a nivel “interno” como el semestre pasado, los
docentes de práctica pasan una lista y de acuerdo a los estudiantes que lo requieran y el
número de días que deban asistir se hace el cálculo de cuántos pasajes se deben gestionar
para cada uno, luego se puede corroborar en el Sibu si el estudiante fue favorecido.
Apoyos de Alimentación y Transporte.

-Kimberly Pinilla: reporta que ella fue beneficiaria el semestre pasado, pero que se quedó
sin el beneficio la mayor parte del semestre, también dice que respecto a los convenios se
cambió el prestador Justo y Bueno por Metro y Jumbo, mencionando que hay una diferencia
de precios en los productos de más o menos 2000 a 3000 pesos.
-Siguiente tema a dialogar: Campus
-Dilan :he participado en dos proyectos estudiantiles, GAES está funcionando por fuera de
la universidad ya que no se pudo oficializar ante ninguna dirección de bienestar en las
diferentes facultades por la cantidad de requisitos que exigen, esto desmotiva, propone que
la rúbrica que rige la postulación de los proyectos sea un poco flexible y se restructure para
aumentar la participación y la inclusión
-Karlys: de acuerdo con Dilan, los lineamientos son largos, antes se podía presentar por
facultad, pero ahora es por sede, lo que abre más la brecha para la aprobación de los
proyectos, siendo realmente difícil, aún en los proyectos que no tienen presupuesto
tampoco tienen la posibilidad de ser aprobados. Se ha peleado para que se modifique la
rúbrica que da los lineamientos para los requerimientos y aprobaciones, esa lucha
continua.

-Política para la equidad de género e Inclusión para todos: es un tema en el que se necesita
mucho apoyo y contexto pidiendo la opinión de la parte femenina y masculina respecto a la
percepción obtenida por las dos partes en su paso por la universidad.
Se ha pedido la creación de un comité de género, que se han visto dilatadas por la
pandemia, los trámites que saturan las dependencias, y la facultad no tiene en sí una
claridad o protocolo, pidiendo que sea lo más inclusivo posible y que la facultad lo tenga en
cuenta, la lucha lleva años y no se ha logrado.
-Dilan Gutierrez: como yo lo veo este problema de género y diversidad desde la facultad
responde a un problema estructural en la medida que los mismos docentes hacen
comentarios machistas y discriminantes, que están obsoletos para nuestro contexto social
actual, y que los estudiantes no estamos en posición de contradecir ya que esto trae
consecuencias, por lo que se debe propender en una formación integral en temas de género
e identidad y diversidad sexual. Propongo la creación de una cátedra o materia en la que se
nos permita capacitarnos en temas de inclusión, diversidad y perspectiva de género que
incluya una capacitación a los docentes para evitar que incurran en este tipo de conductas.
Parte 2: Tarde:
Mesa de género (fase de conformación):
1. Mapeo todo tipo de violencias.
2. Procesamiento con denuncias articulación con bienestar, CORCAD, sede y externos
para acompañamiento.
La facultad retrasa procesos y no tiene iniciativa en temas de perspectiva de género
Bienestar con perspectiva de género, docentes/administrativos y estudiantes
Reconocimiento de la diversidad en la Facultad de enfermería
Escasa formación en perspectiva de género a lo largo de nuestra formación profesional.
Propuesta: pedagogía en enfoque de género, diversidades y VBGDs

Malla curricular:
La flexibilidad en la forma en que a los estudiantes se les permite inscribir las materias
correspondientes a los diferentes componentes curriculares, perjudica la organización e
imposibilita un orden adecuado de las materias tanto en contenido como en prácticas.
¿Por qué en la facultad existen personas que inscribieron dos asignaturas prácticas?
Reevaluar el contenido y horas de trabajo de las asignaturas para que sean coherentes con
los créditos de estas.
Entender y evaluar el represamiento existente en la Facultad y tomar acciones en cuanto a
las asignaturas.
Evaluación de docentes y de la asignatura, varias veces los comentarios de mejora no son
tomados en cuenta para períodos futuros. Participar de la construcción de los procesos de
evaluación de los cursos.
Retorno al campus: La facultad de enfermería posee un gran porcentaje de estudiantes con
esquema COVID19 completo, sin embargo, a nivel Sede el avance en este es lento.
Además, en el estatuto profesorado varios docentes presentan comorbilidades y factores de
riesgo como edad, que imposibilitan el completo retorno.
Se debe tener en cuenta que el retorno al campus implica un gasto económico para
adaptación de infraestructura. Este proceso lleva tiempo y las clases híbridas son un paso
del mismo. Se han solicitado información sobre ingresos y presupuestos, infraestructura y
tecnología,
protocolos
bioseguridad,
articulación
de
información
plataforma
EstamosContigoUN con las facultades.
Si el número de estudiantes que necesitan un cupo es exagerado, existe una necesidad de
aumentar docentes para ofertar asignaturas o más grupos.
Propuestas:
1. Cupos salvavidas: materias en donde estudiantes de semestres avanzados suelen
necesitar cupos que son tomados por estudiantes de primeros semestres. Cupos
libres alrededor de 5 para darle a estas personas según evaluación de casos
específicos.
a. Oferta de cupos no sean visibles en su totalidad.
2. Conocer la malla FE: Capacitaciones acerca de los créditos, componentes y
subcomponentes. Similar a las capacitaciones de las Bibliotecas. Permanente
consulta, iniciar en inducciones.
a. Grupo de análisis información de cupos y asignaturas
3. Plan padrino Enfermería: Acompañamiento por parte de un estudiante de semestres
superiores capacitado en el asunto de la malla curricular durante al menos los
primeros dos semestres
a. Estudiante “tutor”
b. Convocatorias a estudiantes en Bienestar
c. Base de datos estudiantes dispuestos, contacto directo designado
d. Articular con capacitación de la propuesta 2

e. Articular con Bienestar
4. Plataforma de sobrecupos específica de la Facultad de Enfermería
5. Ampliar la oferta. Aumentar grupos y también en diferentes jornadas (para quienes
ven asignaturas prácticas en jornada tarde).
a. Verificar disponibilidad de docentes para ofertarlos
b. Preinscripción FE: para que la facultad pueda tener un censo de grupos y
cupos.
i.
Fechas límites
ii.
Tomar situaciones particulares

Día 2: consolidación de propuestas y participación.
-Sobre la Dirección de Bienestar: se abre la posibilidad para recibir propuestas respecto a
los proyectos estudiantiles, para mejorar la entrega de beneficios o ayudas por parte de la
dirección de bienestar y demás aspectos a mejorar desde la percepción del estudiantado.
Intervenciones.
-Santiago: los estudiantes debemos desligarnos de los asuntos burocráticos, mediante la
creación de una resolución o modelo que nos permita tener lineamientos que nos orienten
hacia el estamento estudiantil y no hacia la burocracia.
- Camilo: comenta que en mental el semestre pasado las profesoras estuvieron dispuestas
a prestar ayuda a los estudiantes con problemas personales, prestando su
acompañamiento, pero la propuesta es escalar eso para formalizar este acompañamiento
desde los estudiantes y profesores, con el fin de prestar una primera red de apoyo o canal
de comunicación para que el estudiante que lo necesite pueda acceder a UN escucha y
otros programas relacionados con salud mental sin que haya tanto ‘trámite”.
-Joann Torres: Me recojo en lo que dice Camilo sobre hacer una línea (red de apoyo) desde
la facultad, ya que con UN escucha el seguimiento que hacen la intervención y el proceso
es insuficiente, ya que solo te brindan de 3 a 6 sesiones, ligadas a unas psicoterapias de la
facultad de humanas, la cuestión es que yo creo que a pesar de ser un buen programa, se
debe crear un grupo de enfermeros y enfermeras voluntarios para atender asuntos mentales
dentro de lo que compete las funciones de un enfermero (atención en crisis sobretodo),
intervenir en el manejo de crisis, primeros auxilios psicológicos y jornadas de
concientización en salud mental.
-Karlys: quiero decirles que la mayoría de cosas que se han propuesto las hay en la
facultad, el problema es que los compañeros no asisten a los espacios, como les comenté
ayer yo pasé el asunto hace varios comités, de que se necesitaba un profesional que se
encargará de los estudiantes de la facultad, se logró una contratación de una enfermera
experta en salud mental que hace talleres, acompañamiento y actividades, hasta que el
estudiante manifiesta poder continuar su proceso de manera individual, se han hecho
reuniones en las que llegan 2 o 3 personas, la invitación es a hacer uso de estos espacios y
potencializar esto de tal forma que más personas puedan aprovechar además con el fin de

mejorar el apoyo ya que si asisten más personas podemos corregir o enfocar mejor este
apoyo que nos da la facultad.
-Camilo: quiero hacer acotación en algo que Karlys mencionó ayer, en los talleres de
Mindfulness, yoga y demás, para hablar sobre el horario, ya que la franja horaria que
manejan estos talleres se cruzan con las prácticas y las enfermerías. También sería bueno
enfocar estos espacios a una especie de “círculo de la palabra”, en el que se expone una
problemática para poder lograr una solución, en cada sesión el espacio ronda en una
temática en específico guiado por profesionales.
Debo aclarar que en el caso de UN escucha es una orientación, no una terapia ni algo
parecido, si el psicólogo asignado determina que hay una problemática mayor, el conducto
regular a seguir es enviar directamente al estudiante para asistir con un psicólogo y que
pueda continuar su proceso con un acompañamiento psicoterapéutico.
También pido el favor de garantizar que la difusión sea completa, ya que en mi caso yo
reviso los correos y no sabía sobre los talleres de la enfermera en salud mental.
-Karlys: ese inconveniente con UN escucha fue lo que impulsó a la Dirección de Bienestar a
contratar a la enfermera por la expresión de los estudiantes en cuanto a su percepción del
programa UN escucha de que era insuficiente el acompañamiento, por lo que enfatizó en
que hay que hacer lo posible por asistir. También tomo la idea del círculo de la palabra ya
que me parece interesante y creo que sí se puede lograr, no se había considerado. Quiero
disculparme porque desde la representación hemos solicitado que se actualice la etiqueta
para los correos masivos en la facultad, ya que por eso no es posible enviar correos a la
mayor parte de la facultad, y aún le siguen llegando correos de representación estudiantil a
los egresados por este mismo error que se presenta desde la dirección de carrera.
Apoyos Socioeconómicos: Se abre la discusión para que los estudiantes aporten ideas
respecto a los apoyos que brinda la dirección de bienestar
-Karlys: retomando un poco la charla de ayer, se solicita que se cambie un poco la forma de
calcular el PBM, ya que el modelo actual no permite saber realmente la condición
socioeconómica del estudiante, ya que se presta para el reporte de documentos falsos que
permiten darle un PBM bajo a alguien que no lo necesita, mientras que quizá un estudiante
realmente necesitado de algún auxilio que pasa los papeles como son no se ve beneficiada
por las ayudas de la universidad. Ayer se comentó también que un estudiante no puede
recibir el mismo beneficio dos veces, por lo que se hace énfasis en que los estudiantes que
inscribieron dos enfermerías no recibirán doble auxilio.
-Suly: un estudiante de primer semestre solicitó por caso fortuito el apoyo de residencia
estudiantil, y no le fue otorgado, entonces ¿Qué más tiene que demostrar un estudiante que
requiere la residencia por caso fortuito?
-Karlys: lo que pasa es que estamos atrasados, ya que mucha gente no se pudo graduar
por pandemia, en ese sentido, aún no se han desocupado espacios en las residencias, así
que por más de que un estudiante pase la solicitud, no le será otorgado si no existen cupos.
-Paula: yo quisiera proponer que haya mayor claridad sobre los requisitos para acceder a
estos apoyos ya que en la convocatoria no se precisan las condiciones.

-Karlys: eso ya está, no propiamente en la convocatoria como dices tú, pero si cuando se
mandan los correos se especifican quienes pueden acceder, o se mandan links para que
puedan ampliar la información sobre quienes pueden acceder.
-Suly: también propongo que a los estudiantes se les haga un proceso más riguroso en
cuanto a la entrega de los apoyos ya que muchas personas reciben dos tres o más auxilios
por fuera de la universidad y además la universidad le da algún apoyo, entonces no es justo
con las personas que no reciben ningún apoyo ni dentro ni fuera de la u.
-Karlys: si estamos tratando de mejorar los filtros, pero hay que tener en cuenta que la
situación de cada uno es particular, uno no puede dar por sentado de que con los auxilios
del gobierno x, o y estudiante puede solventar todos sus gastos, porque hay situaciones
muy puntuales que requieren realmente lo que reciben.
-Joann: conocí el caso de una persona el semestre pasado que prefirió gastar el auxilio de
jóvenes en Acción en algo innecesario, en vez de pagar su semestre, llegaron a cancelarle
la práctica y ese estudiante aplicó al apoyo socioeconómico de la universidad, acaparando
recursos que pudo haber utilizado un estudiante que realmente lo necesitaba.
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