EDITORIAL
Acreditación Escuela de Enfermería (2016-2020)
Con gran felicidad y orgullo podemos decir que hemos cumplido la gran tarea que se nos encomendó el
año 2016: la acreditación por 4 años de la Escuela de
Enfermería.
Este exitoso proceso inició en el año 2015, donde se
trabajó con mucho compromiso, seriedad, energía y
corazón, por cariño y respeto a nuestros estudiantes,
sus familias y la Universidad.

La acreditación de la Escuela viene a reconocer el
arduo trabajo que hemos realizado durante estos 6
años y de confirmar que tanto nuestra misión como
Gloria Madrid Avilés
Directora de Escuela de Enfermería

visión van por buen camino, lo que nos permite consagrarnos como Escuela.

Es sumamente importante referir que esta
acreditación agrega valor en la enseñanza –
aprendizaje de nuestros estudiantes y egresados a la hora de insertarse en el mercado
laboral, además de entregar un sello de credibilidad a nuestros docentes.
Este proceso de acreditación también ha
sido una valiosa instancia para la detección
de nuestras debilidades, las cuales son el
gran desafío durante los próximos 4 años.

Tenemos una hermosa misión como Universidad, que se impregna en cada uno de nosotros y nos alienta a ser mejores día a día.
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Noticias

Titulación 2017
En Abril de este año se realizó la Ceremonia de Titulación, que es uno de los momentos más importante de los estudiantes
de nuestra Escuela, ya que culminan su
formación de pregrado.
El premio al mejor rendimiento académico
y al compromiso con los valores de nuestra Universidad, fue para Yanara Bernal
Gómez

Investigación

La Escuela de Enfermería se enorgullece de fortalecer
la investigación disciplinar y colaborativa entre académicos y estudiantes. Tres proyectos fueron adjudicados con el patrocinio de la Dirección de Docencia, dos
de ellos liderados por los profesores Eduardo Herrera
Aliaga y M. Cristina Paredes Escobar y otro con la participación de la profesora Isabel Castillo en conjunto
con la Facultad de Educación.
Destacamos que en esta oportunidad trabajarán 7

estudiantes de distintos niveles de la carrera, lo que
genera una instancia de aprendizaje y fortalecimiento
de los lazos entre académicos, estudiantes y facultades.
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Noticias

Estudiantes Colaboran con la Comunidad
apoyando en 2 importantes Colectas.

Colecta Villa Padre Hurtado
El pasado 4 de abril, se llevó a cabo la colecta en
beneficio de los usuarios de la Fundación Villa Padre Hurtado.
Como resultado de esta gran iniciativa, se pudo
obtener un gran aporte monetario, mucha colaboración, unión y compromiso de nuestros estudiantes, participación y adhesión a la Fundación. Pero
lo fundamental de esta iniciativa fue principalmente, seguir creciendo y ayudando a
los Adultos Mayores.

Colecta Nacional del Niño quemado COANIQUEM

La Corporación de Ayuda al Niño Quemado es una corporación sin fines de
lucro que se preocupa del niño quemado y de su familia en su etapa aguda
como en la rehabilitación.

Este año un grupo de estudiantes parti-

Agradecemos a todos nuestros estudiantes, que

cipò activamente en su Colecta Anual

pese al frio dieron un poco de su tiempo para

para apoyar en esta noble Causa.
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Noticias

Campos Clínicos

Los campos clínicos de enfermería tienen sus
inicios en el año 2011, donde el plan de estudio
integra asignaturas de formación básica, formación

general y formación profesional.
En la actualidad la escuela de enfermería, cuenta
con cerca de 50 convenios de campo clínicos, entre
los que destacan: Hospital Militar de Santiago, Hospital Militar Antofagasta, Hospital Penitenciario, IST,
Comuna de La Granja y Lo Espejo,

Corrida por Santiago

La mañana del sábado 20 de Mayo del presente
año, se realizó la primera versión de la corrida
“Re-Corre Santiago” de 1, 2 y 5 K. Contó con la
participación de estudiantes de las carreras de
Enfermería y Kinesiología de segundo y cuarto
año, respectivamente. Las estudiantes de enfermería realizaron controles de salud a participantes de la corrida y familiares de los corredores.
.
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Semana de la Facultad

Noticias

Con gran éxito desde el 16 al 19 de Mayo
2017, se desarrolló la “Semana de la Facultad
de Salud”, donde se realizaron competencias y
participaron todas las carreras de la Facultad
de Salud.
Las alianzas fueron:
Alianza Blanca: Enfermería y Nutrición y Dietética.
Alianza Roja: Kinesiología y Obstetricia y Puericultura.
Alianza Azul: Terapia Ocupacional, Tecnología
Médica, Fonoaudiología.

Las competencias incluyeron: campeonato de futbol
mixto, coreografía por alianza, la mesa pide, la silla
musical y una actividad de acción social. Todas estas
actividades contribuyeron a fortalecer el sentido de
pertenencia a la Facultad, la integración y a la sana
convivencia estudiantil.
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Noticias

El Examen Clínico Objetivo Estructurado en la
Escuela de Enfermería. (OSCE)
La Escuela de Enfermería ha desarrollado un
arduo trabajo para incorporar nueva estrategias
de enseñanza-aprendizaje para estar en línea
con las bases actuales de la formación de enfermeros. Entre estas metodologías se encuentra la simulación clínica, que ha producido una
revolución en la forma de enseñar en ciencias
de la salud, desde su diseminación masiva en
el mundo hace unos 20 años, y en Chile, alrededor de 10 años
La Escuela ha realizado un esfuerzo para
incorporar la simulación clínica a lo largo del
todo el trayecto formativo del estudiante, desde
el primer al cuarto año de la carrera. La forma
de evaluar también ha cambiado, por esto se
han incorporado nuevas estrategias evaluativas
una de estas corresponde al Examen Clínico
Objetivo Estructurado, ECOE (OSCE, por sus

Esta evaluación va más allá de las evaluaciones habituales, como el saber hacer y el saber
ser, de este modo ofrece una mirada más amplia, pudiendo ser utilizado para evaluar el
grado de alcance del perfil de egreso que tiene el estudiante.
El fin último es la formación de profesionales
altamente calificados, comprometidos con la
sociedad y con gran capacidad ética y disciplina.
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Noticias

Internacionalización

Este año dos de nuestras estudiantes de

4° y 5° año realizaron un intercambio en la
Universidad de UNIS Brasil y en la Universidad de Valencia España.

Paola Gutierrez
Universidad UNIS
Brasil

“Hacer un intercambio académico es una experiencia increíble, el crecimiento profesional y personal

que da un intercambio es único, creo que todos los
alumnos en algún momento de la carrera deberían
tener la oportunidad de realizar al menos uno, ya
que después de vivir dicha experiencia miras la vida
con otros ojos.
Son muchas las cosas que se aprenden, casi no se
pueden describir todas en tan pocas líneas.
Pero puedo decir que recomiendo totalmente pasar

un semestre de estudios en otro país. Es una experiencia muy enriquecedora para nuestra formación
profesional y sobre todo de crecimiento personal.”

Daniela Aguirre

Universidad Valencia
España

