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UNA ENFERMERIAMAS UNIDA, HACE EL CAMBIO 
 
 

A. PRESENTACIÓN 
 
El principal objetivo de nosotros es trabajar en unir a enfermería desde los primeros 
semestres hasta noveno, que se compartan conocimientos, actividades e incluso temas 
culturales, haciendo que enfermería destaque por su excelencia, el trabajar en pro de la 
enfermería como un equipo trae muchos beneficios para nuestro programa como por 
ejemplo, la reacreditacion nacional y obtener la internacional, esto puede hacer que a 
muchos de los estudiantes se le abran puertas en diferentes ciudades y países; dándole 
a la enfermería ese valor que tiene en nuestro día a día. 
 
 

B. PRINCIPIOS ORIENTADORES 
 

1. Calidad en la formación académica en lo que respecta a el fortalecimiento de 
temáticas en diferentes materias, para el desarrollo de los mismos estudiantes 
y el crecimiento del programa. 
 

Propuestas: 

 Promover el “baúl de los recuerdos”, estudiantes que por su excelencia se 
destacaron en la parte académica y mediante apuntes, notas y demás formas de 
estudios obtuvieron resultados más eficientes, de esta manera ellos facilitaran los 
anteriormente mencionados para que el estudio de muchos estudiantes mejore, 
es una construcción de conocimiento de estudiantes para estudiantes. 
 

 Fomentar la presentación del proyecto roble desde inicio de semestre a manera de 
organización de métodos de estudio, puesto que se comete la falencia de llegar 
en segundo seguimiento e incluso tercer cuando ya las notas son muy deficientes 
en distintas materias. 
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 Incentivar a que los docentes creen talleres extracurriculares con diferentes 
temáticas y preguntas, para la familiarización con el examen ECAES. 
 

 Promover que la escogencia de los monitores se realice desde inicios de semestre 
y no en las últimas instancias de este mismo. 

 
 

 Fortalecer la parte académica mediante la asociación de enfermería de la 
universidad del magdalena ASEEUM, con la creación de coordinadores de 
asignaturas. 
 

 
2. Inclusión estudiantil, generando liderazgo y organización entre los mismo 

estudiantes del programa. 
Propuestas: 

 Crear red de comunicación entre representantes y voceros de cada semestre 
para estar al tanto de las situaciones que se presentan en nuestro programa 
de una forma general. 
 

 Presentación del representante del programa desde inicio de semestre. 
 

 

 Fortalecer el crecimiento a nivel nacional y regional del grupo NURSE CLOW, 
realizando convocatorias semestrales y capacitaciones del equipo de trabajo 
de este. 

 Fomentar actividades de extensión en la cual se vea la participación de 
NURSE CLOW  y ASEEUM. 

 
 
3. Participación estudiantil en los aspectos de investigación y formulación de 

propuestas que motiven el mejoramiento continúo del programa de enfermería. 
Propuestas: 

 

 Fortalecer los semilleros de investigación desde la organización de horarios más 
flexibles para que los estudiantes puedan asistir a estos mismos. 
 

 Incentivar la investigación desde materias básicas en la creación de proyectos por 
parte de los mismos estudiantes. 

 
 

 Restructurar que desde los primeros semestres el estudiantado del programa de 
enfermería pueda realizar investigaciones en compañía de docentes y 
estudiantes, fortaleciendo de esta forma la investigación. 
 

 Gestionar para dar estímulos y realizar competencias en las que se premien las 
mejores investigaciones. 
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4. Infraestructura y aportes del programa a la comunidad de enfermería, 
trabajando en pro de la eficiencia académica, cultural  y deportiva; mejorando el 
trabajo de los estudiantes. 
Propuestas: 

 Incentivar el deporte mediante los grupos de colonias e inter semestrales en 
diferentes categorías del deporte. 
 

 Organizar equipos de futbol promoviendo así estilos de vida saludables entre los 
estudiantes del programa de enfermería. 

 

 Facilitar más instrumentos y materiales para las prácticas en la clínica de 
simulación, puesto que algunos de estos son costosos y la universidad podría 
colaborar en estos aspectos. 

 
 

 Gestionar los buses para estudiantes que tienen prácticas clínicas en 
Ciénaga, Magdalena, puesto que esto genera un gran déficit en el bolsillo de 
muchos estudiantes y corren el riesgo al estar expuestos en horas tempranas 
en sitios no autorizados para poder estar a tiempo en sus prácticas.  
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