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ELEMENTOS CLAVES DE ÉXITO 2018  

CARRERA DE ENFERMERIA 
 

FUNCIONES ELEMENTOS CLAVES DE ÉXITO 2018 

D
o
ce

n
ci

a 

Se inicia la implementación  del  nuevo modelo educativo en la UNEMI, considerando las 

tendencias educativas universitarias y los desafíos institucionales;  

Se concluirán los estudios de mercado que sustenten la nueva oferta de grado y posgrado                  

(Maestría Materno Infantil)  

Se continúan con los procesos de acreditación nacional 

Se designó a los integrantes del Consejo Consultivo de la Carrera de Enfermería mediante 

aprobación de Consejo Directivo 

Se oferta el curso de Educación Continua sobre la aplicación del Proceso de Atención de 

Enfermería a pacientes clínicos quirúrgicos y críticos 

Se inicia procesos para la adjudicación de becas de "primera generación" 

Se inicia la capacitación a docentes que dictaran una asignatura de idioma extranjero 

Se capacita a docentes a docentes y estudiantes y se implementa la plataforma tecnológica para 

que cada Facultad oferte, al menos un curso E-Learning;  

Se realiza cronograma de talleres con rectores de colegio para mejorar la tasa de eficiencia en la 

admisión de bachilleres 

Se genera una propuesta para la implementación de un Programa Personalizado para mejorar la 

eficiencia y calidad del aprendizaje, y disminuir la repitencia y deserción estudiantil; 

Se genera programas o  proyectos de vinculación e investigación con temáticas relacionadas a 

solucionar los problemas del territorio y de la profesión para ser articulados a los procesos de 

titulación 

In
v
es

ti
g

ac
ió

n
 

Se identifican los actores claves del desarrollo regional que participaran en el  Plan de 

Investigación 2018-2030 

Se conforman los grupos de investigación en función de las líneas de investigación aprobadas  

Se proyecta incrementar el número de publicaciones tipo Scopus 

Se proyecta incrementar la captación de fondos nacionales e internacionales no reembolsables 

para la investigación 

Se difunde al menos un texto de divulgación por Facultad  

Se incorpora un PhD con experticia internacional en investigación en los grupos de 

investigación 

Se inicia un proyecto de investigación por carrera 

Se proyecta un plan para fortalecer la investigación formativa por carrera. 

Se realiza en la facultad un evento científico nacional o internacional 

V
in

c
u

la
ci

ó
n

 

Se formuló, con métodos participativos el Plan de Vinculación con la Sociedad 2018-2021 

Se implementa un proyecto por Facultad- con instituciones del sector público de la zona de 

influencia de la UNEMI  

G
es

ti
ó
n
 

Se aprueba el Modelo Sistémico de Gestión que interrelaciona las 4 funciones y facilite el 

cumplimiento del PEDI y de los planes estratégicos de carrera 

Se aprueba el modelo para evaluar los procesos y productos de las diversas unidades 

organizacionales 

 Se diseña el Plan de Capacitación Pedagógica en función del nuevo modelo educativo y los 

requerimientos específicos de los profesores 

 Se sistematiza la información y documentación que demandan los modelos de acreditación 

institucional y de carreras del  Ceaaces 
Fuente: Registro del consenso de los equipos de trabajo conformado para el desarrollo del taller FPEDI- 

2018/2021-T10 del 8 de noviembre de 2017. 


