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UNIDOS POR SALUD, CONSTRUYENDO ENFERMERÍA 

 

 

A. PRESENTACIÓN 
 

Nuestras propuestas para la representación estudiantil están encaminadas al 

empoderamiento de los estudiantes del programa de enfermería desde primer 

semestre hasta noveno, en cuanto a sus conocimientos profesionales, sus 

habilidades, sus pasiones y sobre todo a lo que respecta a sus proyectos de vida. 

La enfermería ofrece variados campos de ejecución que podemos explorar desde 

nuestro proceso estudiantil. Es por esto que se hace necesario generar 

estrategias y proyectos que permitan tener un acercamiento con aquellos 

campos que nos resulte interesantes. 

Queremos con nuestro proyecto lograr que nuestros compañeros puedan tener 

una vida universitaria que favorezca su desarrollo profesional, dónde se tenga en 

cuenta muchos de los factores que puedan llegar a afectarla. CONSTRUYAMOS 

ENFERMERÍA, busca lograr también, que se tenga una percepción más paritaria, 

exaltando la excelente labor de enfermeros y enfermeras en la ciencia del 

cuidado. 

 

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. 
 

• Realizar una actividad semestral con una temática de enfermería 
dónde se promueva el trabajo transversal e interdisciplinario entre los 
semestres básicos y los semestres prácticos. 
 



• Creación y ejecución de un proyecto audiovisual para el programa de 
enfermería, con el objetivo de lograr la asertiva difusión y 
organización de la información que respecta al programa y a la 
universidad en general que todo estudiante deba poseer. 

 

2. Inclusión estudiantil, generando liderazgo y organización entre los 
mismo estudiantes del programa. 
Propuestas: 

• Crear un consejo estudiantil de enfermería, conformado por uno o dos 
voceros por semestre dónde se puedan exponer y conversar las 
necesidades de los estudiantes de cada semestre promoviendo así 
la comunicación eficaz entre estudiantes y representantes, también 
tendrá el objetivo de lograr coordinación de actividades para que 
tengan un alcance general a nivel del programa.  
 

 

• Promover la participación de los estudiantes hombres y mujeres de 
enfermería en los diferentes espacios universitarios y locales donde 
puedan fortalecer y aportar sus conocimientos de enfermería a la 
sociedad. 

 
 
3. Participación estudiantil en los aspectos de investigación y formulación 

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

 

• Promover la unión de los semilleros de investigación existentes en el 
programa con la asociación de estudiantes de enfermería, con el fin de 
afianzar o fortalecer los procesos de producción del conocimiento 
científico profesional. 
 

• Realizar una presentación introductoria a todos los semestres del 
programa, justo al iniciar las clases, en dónde se den a conocer los 
semilleros de investigación existentes, sus tutores y las temáticas 
centrales. 

 

• La creación de un banco de propuestas de trabajo de extensión y 
proyección social. ( entregas de alimentos, ropa, brigadas, ect.) 

 

• Propuesta de acciones de trabajo social grupal para el logro de la 
participación de los estudiantes de enfermería de la universidad del 
magdalena. Posible título 

 

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: 



•  Gestionar estímulos para promover la investigación y las buenas 
prácticas de trabajo en equipo. 
 

• Creación y organización de las OLIMPIADAS DE ENFERMERÍA, 
espacio cultural, deportivo y de aprendizaje en el marco del día de la 
enfermería. Tendrá como propósito evidenciar la integralidad que 
caracteriza al enfermero. 
 

• Procurar la realización de una caracterización estudiantil, de manera 
constante para mantener vigente la información, de las necesidades 
específicas para poder realizar gestiones pertinentes con el propósito 
de reducir la deserción académica. 

 

 

MARIA JOSE URIBE SABALLET 

 

 

DUWAN ALEXANDER SÁNCHEZ CASTRO 

 

 


