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MARCO INSTITUCIONAL

1.1.

FILOSOFÍA INSTITUCIONAL

La UNAC comparte su fundamentación filosófica desde la
cosmovisión bíblico-cristiana, la cual es Cristocéntrica y
considera que bajo la dirección del Espíritu Santo, el carácter y
los propósitos de Dios pueden entenderse tal como están
revelados en la naturaleza, en la Biblia y en Jesucristo. La educación vista desde esta
cosmovisión imparte más que un conocimiento académico. Promueve el desarrollo
equilibrado de todo ser–espiritual, intelectual, física y socialmente. Se extiende en el
tiempo hasta abarcar la eternidad. Fomenta una vida de fe en Dios y de respeto por la
dignidad de cada ser humano; procura la formación de un carácter semejante al del
Creador; estimula el desarrollo de pensadores independientes en vez de meros
reflectores del pensamiento de los demás; promueve una actitud de servicio al prójimo
motivado por el amor, en lugar de la ambición egoísta; fomenta el desarrollo máximo
del potencial de cada individuo; e inspira a valorar todo lo verdadero, bueno y bello.
1.2.

RESEÑA HISTORICA INSTITUCIONAL

En el año de 1937 inició labores en Medellín el “Colegio Industrial COLOVENO”, con el
fin de atender las necesidades educativas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La
tarea educativa comprendía todos los niveles de educación y buscaba preparar
profesionalmente a pastores, administradores, maestros y músicos. Al comenzar el año
de 1950 se adoptó el nombre “Instituto Colombo–Venezolano”. El decreto 80 de 1980
(enero 22) emanado de la presidencia de la República obligó al “Instituto Colombo–
Venezolano” a revisar sus estatutos. El 18 de julio de 1981 se creó la Corporación
Universitaria Adventista con el objetivo de impartir la educación post-secundaria en la
modalidad universitaria. La UNAC recibió la personería Jurídica No. 8529 el 6 de junio de
1983, expedida por el Ministerio de Educación Nacional.
La UNAC ha trabajado con miras a formar profesionales muy competitivos y de altas
calidades morales y espirituales, por ello dentro de su quehacer cotidiano participa en
diferentes procesos que velan por la calidad institucional. Se destaca la Acreditación
otorgada por la Agencia Acreditadora Adventista (AAA), que ha certificado la calidad
de la educación impartida en la UNAC. De igual manera se está participando en los
procesos de calidad de la Educación Superior que promueve el Ministerio de Educación
Nacional.
1.3.

MISION INSTITUCIONAL

La Corporación Universitaria Adventista – UNAC declara como su misión: Propiciar y
fomentar una relación transformadora con Dios en el educando por medio de la
formación integral en las diferentes disciplinas del conocimiento, preparando
profesionales competentes, éticamente responsables, con un espíritu de servicio altruista
a Dios y a sus semejantes, dentro del marco de la cosmovisión bíblico cristiana que
sustenta la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
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1.4.

VISION

La Corporación Universitaria Adventista con la dirección de Dios, será una comunidad
universitaria adventista con proyección internacional, reconocida por su alta calidad,
su énfasis en la formación integral, la cultura investigativa y la excelencia en el servicio,
que forma profesionales con valores cristianos, comprometidos como agentes de
cambio con las necesidades de la sociedad y su preparación para la eternidad.

1.5.

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES

Principios: del amor, de la centralidad en las Sagradas Escrituras, de la semejanza a
Cristo, del desarrollo armonioso, de la racionalidad, de la individualidad, de la salud, del
servicio, de la cooperación, de la continuidad
Valores: Fidelidad, Transparencia, equidad, coherencia, Respeto

IDENTIDAD DEL PROGRAMA

2.1.

RESEÑA HISTÓRICA DEL PROGRAMA

En el año 2003 la Asamblea General de la Corporación Universitaria Adventista decidió
conformar la Facultad de Ciencias de la Salud después de haber creado su primer
programa académico de Tecnología en Atención Prehospitalaria en 2001. Para ese
entonces en la ciudad de Medellín solo existían dos programas de enfermería
profesional, ocupados en satisfacer las necesidades y demandas de formación en esta
área. El 13 de junio de 2006, el Consejo Superior de la Corporación Universitaria
Adventista, mediante la Resolución 002, autorizó la presentación del proyecto del
programa de Enfermería ante el Ministerio de Educación para obtener el Registro
Calificado.
El 2 de octubre de 2008 se recibió la Resolución 6703 del Ministerio de Educación,
otorgando Registro Calificado por 7 años para el programa, convirtiéndose así en el
tercer programa de enfermería del departamento y el segundo programa que ofrecía
la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNAC. El 30 de marzo de 2009 se realiza el
primer proceso de selección de docentes requeridos para este nivel y el 28 de junio del
mismo año, se realizó el primer proceso de selección para los aspirantes al programa,
en total se presentaron las solicitudes de 89 aspirantes de diferentes sitios del país; y se
escogieron 25 estudiantes. Este se convirtió en el primer grupo que marcaría la historia
del programa de enfermería de la UNAC integrado por 24 estudiantes nacionales
procedentes de los departamentos Antioquia, Bogotá, Santander, Huila, Caldas, Cesar,
y uno extranjero proveniente de Venezuela.
Desde la aprobación del registro calificado del programa en el 2008 hasta ahora, se han
desarrollado convenios importantes para las prácticas clínicas y comunitarias con
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diferentes instituciones de la ciudad. Además, se tiene convenios internacionales con
las universidades adventistas de Argentina, Chile, Perú, Trinidad y Tobago y Venezuela.
En junio del 2014 se graduó la primera cohorte de enfermeros, catorce en total. En la
actualidad todos se encuentran ejerciendo su profesión en diferentes sitios de la ciudad,
del departamento de Antioquia y del país.
2.2.

MISION DEL PROGRAMA

El programa de enfermería de la Corporación Universitaria Adventista tiene la misión de:
formar profesionales en enfermería, como ciudadanos integrales, que cuiden de la vida
y la salud de los individuos y colectivos en sus dimensiones biopsicosocial y espiritual, con
responsabilidad ética, vocación de servicio y sólidos
conocimientos científicos-técnicos, basados en una
permanente relación transformadora con Dios.

2.3.

VISION DEL PROGRAMA

El programa de Enfermería de la Facultad de Ciencias de la
Salud de la Corporación Universitaria Adventista, será
reconocida a nivel nacional e internacional por la formación
integral de profesionales con alta calidad académica,
científica,
investigativa,
tecnológica
y
humana,
competentes en el cuidado de la vida y la salud de los seres
humanos en sus dimensiones individual y grupal
respondiendo con compromiso social, profesional, ético y
humano, inspirados en la obra de Dios.

2.4.

PROPÓSITOS DEL PROGRAMA

El Programa de Enfermería en conformidad con la misión y
filosofía de la Corporación Universitaria Adventista, tiene como propósitos:

•

Propiciar y fomentar una relación transformadora del estudiante con Dios, con la
comunidad adventista y con la sociedad en general, desarrollando el principio de
servicio en relación con la misión institucional y con un compromiso social.

•

Reconocer a Cristo como modelo, Creador y Sustentador, fomentando en los
alumnos una vida de adoración y devoción a Dios.

•

Promover el desarrollo bio-psico-social-espiritual teniendo como base principios y
valores religiosos, éticos, sociales y de servicio a la iglesia y comunidad en general.

•

Dar a conocer al estudiante los conceptos epistemológicos de la enfermería que le
permitan entenderla como una disciplina y una ciencia.

•

Proporcionar conocimientos en salud teniendo como fuente principal la Biblia, la
naturaleza y la razón guiada por Dios.
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•

Formar profesionales en fundamentos académicos que le ayudarán a responder
con sentido ético, pensamiento crítico y autonomía a las necesidades de salud del
país.

•

Desarrollar en los estudiantes un pensamiento crítico capaz de orientar,
contextualizar y globalizar para enfrentar los retos de un mundo en constante
cambio.

•

Desarrollar las bases para que el estudiante participe
en la reflexión, análisis y orientación que contribuyan
al mejoramiento continuo de la calidad de la
educación en enfermería y de la atención en salud en
todos los niveles.

•

Desarrollar en los estudiantes su capacidad de
autoformarse
para
que
se
asuman
como
profesionales activos, protagonistas de su propio
aprendizaje y gestores de su propio proyecto de vida.

•

Fomentar la investigación y la búsqueda de nuevos
modelos de cuidado y atención, permitiendo así un
medio favorable en el cual se desarrolle y fortalezca el programa y por ende la
profesión.

•

Estimular la formación de una conciencia creativa y crítica en los estudiantes que
integran la comunidad universitaria que le permitan participar en los procesos de
investigación institucional.

•

Desarrollar en los estudiantes actitudes y aptitudes que le permitan un desempeño
basado en el respeto de la dignidad humana, la justicia y la solidaridad a partir de
escenarios del ejercicio profesional.

•

Fortalecer en los estudiantes “El concepto de la vida y/o estilos de vida saludables”
para que de esa manera sean gestores de su autocuidado y así poder cuidar.

•

Privilegiar la salud como parte fundamental del desarrollo individual y social
enfatizando en su cuidado a través de la promoción y la prevención.

2.5.

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

El programa profesional de enfermería de la Corporación Universitaria Adventista
obtuvo su aprobación según resolución 14385 del 7 de septiembre de 2015. Se desarrolla
durante 10 semestres, en jornada diurna y en modalidad presencial. El título que se
otorga es el de enfermero.
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JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

3.1.

PERTINENCIA DEL PROGRAMA

En Colombia, el comienzo del siglo XXI ha tenido características importantes a
considerar tanto en los aspectos socioeconómicos, como políticos, en el sector salud y
en el personal de salud, en la situación de Enfermería tanto en la oferta como en la
demanda y en su formación. Estos aspectos son los que ayudan a orientar el diseño del
Programa de Enfermería de la Corporación Universitaria Adventista y son los que
respaldan la justificación del mismo.
Es conocido que desde el final de la década de los años ochenta en el mundo, se
vienen desarrollando eventos que corresponden a la globalización de la economía y
de otras políticas sociales. En ella los mercados se caracterizan por tener un desarrollo
abierto no solo para responder a los imperativos sociales y económicos de cada país 1,
sino a las demandas de otros contextos con los cuales se interactúe; globalización que
Colombia en los últimos años del siglo anterior asume en su nuevo modelo de desarrollo,
y cuya implantación continúa en este siglo2.
Después de los cambios operados en los años 90 en los modelos de salud, puede
afirmarse que en asuntos del personal se perpetuaron problemas como la
concentración de los profesionales en las grandes ciudades de los diferentes países de
la Región de las Américas con el correspondiente déficit en los municipios de las zonas
rurales. De la misma manera, se persistió en la falta de armonía entre los perfiles de
formación y las necesidades de los sistemas de salud, así como la composición femenina
de la fuerza trabajo en salud; preocupación que está en las agendas de los organismos
internacionales como OPS, OMS entre otras, y en la reunión de Ministros de Salud
realizada en 2005 en Mar del Plata3.

Al analizar la disponibilidad de personal profesional en enfermería, las cifras indican que
existe escasez para la mayoría de los países de América Latina, lo cual ha de estar
incidiendo de manera negativa en la calidad de
la prestación de servicios de enfermería, y en
particular para las poblaciones más necesitadas,
con mayores dificultades sociales y de salud. Por
otra parte, se analiza que la formación de
profesionales de enfermería no alcanza a cubrir las
necesidades de éstos y la atención de enfermería
para las poblaciones ha estado a cargo
fundamentalmente por parte de personal con
formación elemental4. Estos aspectos han de
considerarse al momento de hacer planeación en
salud y de personal tendiente a mejorar la calidad
de los sistemas de salud.
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3.2.

DEMANDA ESTUDIANTIL EN EL ÁREA DE PROFESIÓN

Para el funcionamiento adecuado de un sistema de salud es fundamental disponer de
un personal de salud muy competente desde lo profesional y disciplinar, es decir
calificado, hábil, motivado, conocedor de la tecnología y de los avances logrados en
el conocimiento en salud5, pero también ubicado en los elementos culturales y éticos
que representan a cada pueblo y cada comunidad.

De acuerdo con los escenarios proyectados, hacia el 2020, los requerimientos de
enfermeras profesionales es cada vez mayor, cimentado en factores que afectan tanto
la oferta como la de demanda de la fuerza de trabajo, a los que se suman elementos
sociodemográficos locales, como el aumento de la población en etapa de
envejecimiento, la migraciones de zonas rurales a las ciudades, y factores propios a la
migración de profesionales ya formados a países diferentes a sus lugares de origen, que
abren una brecha entre los profesionales de enfermería egresados y la cobertura real
en las distintas zonas del país6.
Al analizar la demanda de este programa en el país, según información presentada en
el Consejo de Decanas y Directoras de ACOFAEN realizado en Valledupar en octubre
de 20067, se identifica que hay una demanda significativa para enfermería en tanto se
inscribieron 7.000, - de estos, 4600 en el sector oficial y 2400 a centros de formación
privados-; y se registraron como admitidas 1300 personas, - de los cuales 700 en la
entidades oficiales y 600 en las privadas-; esta información correspondió al 58% de las
instituciones que ofrecen programas de enfermería. En consecuencia, 5700 personas no
pudieron obtener cupo.
En Antioquia, específicamente en Medellín, en los últimos periodos académicos la
demanda estudiantil para el programa de enfermería en algunas instituciones como la
Universidad de Antioquia, Corporación Universitaria Remington y Corporación
Universitaria Adventista han tenido el siguiente comportamiento:
-

Universidad de Antioquia: En el programa de Enfermería, para el periodo 2013-2
se presentaron 1786 aspirantes y se admitieron 68. En el periodo 2014-2 se
presentaron 2146 aspirantes y la institución admitió 63 estudiantes.

-

Corporación Universitaria Remington En el programa de Enfermería, para el
periodo 2013-2 se presentaron 75 aspirantes y se admitieron 35. En el periodo
2014-2 se presentaron 76 aspirantes y la institución admitió 35 estudiantes.

-

Corporación Universitaria Adventista En el programa de Enfermería, para el
periodo 2013-2 se presentaron 97 aspirantes y se admitieron 25. En el periodo
2014-2 se presentaron 160 aspirantes y la institución admitió 25 estudiantes.

Estos datos evidencian que del total de las personas que aspiraron a estos programas
de enfermería solo el 5.8% fue admitido. Un 94.2% de los
aspirantes se quedaron sin posibilidad de acceder a la
educación superior.
En esta línea de argumentación es importante referenciar el
estudio realizado por la UNAC en el 2011. En él, se buscaba
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identificar la matrícula potencial para el diseño de nuevos programas tecnológicos y
universitarios en las áreas de formación propias de la institución. La población que se
abordó, fueron los estudiantes de último grado de bachillerato y bachilleres graduados
de todos los niveles socioeconómicos, población prioritariamente adventista de
Medellín, Bogotá, Bucaramanga, Barranquilla, Villavicencio y Cali. Los resultados del
estudio evidenciaron entre otras, que las preferencias de formación de estos jóvenes se
enfocan en los programas de ingeniería y salud. Hecho que sumado a lo anterior influye
para dar continuidad al programa y dar respuesta a estas necesidades.
Este contexto se constituye en el marco del programa de enfermería de la Corporación
universitaria adventista, comprometida en la formación en los principios cristianos, los
cuales se encuentran inmersos en la misión institucional. Factores que son validados
desde el desempeño de los estudiantes en las instituciones con las cuales se tiene
convenio docencia-servicio, donde se resalta el trato humanizado y la coherencia del
desempeño del estudiante con la filosofía del programa, evidenciado en los valores, en
el trato no solo al paciente sino al equipo de salud y en la integración y adaptación
institucional en los diferentes campos de práctica.

3.3.

OPORTUNIDADES DE DESEMPEÑO

El profesional de enfermería de la Corporación Universitaria Adventista, a través de su
proceso formativo ha tenido la oportunidad de: experimentar el deseo de vivir una vida
cimentada en los principios y valores que estén en armonía con Dios, demostrar un estilo
de vida saludable, sustentado en la práctica de la obediencia a la ley moral y leyes
naturales, poseer conocimientos, habilidades, destrezas, principios y valores cristianos
que le permitirán brindar un cuidado de enfermería con criterios de excelencia
científica, humanística y ética, en los distintos niveles de atención que trascienden en la
práctica profesional al cuidado del paciente, la familia y los colectivos humanos, en los
procesos de la enfermedad: diagnóstico, tratamiento, atención rehabilitación y apoyo
en el proceso de morir. Este profesional es capaz de liderar programas y proyectos sobre
la promoción de la salud y prevención de la enfermedad, realizar consultoría profesional
sobre asuntos disciplinares y de salud en las empresas del sector productivo y aportar
desde la investigación al conocimiento, contribuyendo a garantizar la calidad y
pertinencia de las acciones de enfermería.

3.4.

ESTADO ACTUAL DE LA FORMACIÓN EN EL ÁREA DE CONOCIMIENTO
DE LA PROFESIÓN

La educación de enfermería a través de la historia ha sido permeada por diversos
factores, que han variado en su origen las prácticas de cuidado tanto en su estructura
como en los actores que han participado en su realización, según el momento histórico
y las condiciones sociales que la caracterizaron.
En 1873 se generan las primeras escuelas de enfermería. Su formación estaba ligada de
manera estrecha al modelo biomédico y a las acciones de cuidado derivadas de los
factores asociados a la enfermedad. Estos dos elementos, fueron el pilar de los
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programas curriculares por un largo periodo de tiempo, evidenciando gran variabilidad
según las condiciones socioculturales y según el desarrollo histórico de los hospitales.
De forma consecuente, en el siglo XIX los cambios sociales, las transformaciones en el
sistema de salud y las modificaciones evolutivas en el sistema educativo, ejercieron gran
influencia en los cambios que se llevaron a cabo en las escuelas de enfermería. La
educación fue permeando poco a poco la estructuración de los programas de
enfermería, haciendo de esta el medio que contribuya a la formación de ciudadanos
integrales, teniendo implícita la formación ética y ciudadana, favoreciendo la

participación del individuo en la comunidad y contribuyendo a la disminución de las
desigualdades sociales8.

En este contexto, hacia 1950 se suma de forma simultánea el surgimiento de los modelos
de enfermería y del proceso de atención de enfermería en su conjunto, como
demostración visible de las preocupaciones contemporáneas por delimitar el espacio
del saber sobre las prácticas de cuidado9, dando lugar al surgimiento de la profesión de
enfermería como una disciplina autónoma e independiente tanto para la toma de
decisiones, el ejercicio profesional y la delimitación de su campo de actuación.

Junto con el desarrollo y evolución de las escuelas y programas de educación de
enfermería, se dan los primeros albores de agremiación profesional y en 1899 surge el
Consejo Internacional de Enfermería (CIE) como la primera organización internacional
de profesionales de la salud9. El CIE se preocupa por contextualizar la formación en
enfermería desde el código deontológico, dentro del marco de los elementos
constitutivos necesarios para el ejercicio de la profesión y sobre los cuales se
fundamentan las normas de conducta ética10.

En Colombia, el sistema educativo en enfermería es regulado por Asociación
Colombiana de Facultades de Enfermería (ACOFAEN)11. Esta asociación se encarga de
agrupar a las facultades y escuelas de nivel profesional universitario del país y de
proporcionar los lineamientos para la educación en enfermería de acuerdo al contexto
internacional y nacional. ACOFAEN ha participado en la definición de políticas y en la
toma de decisiones relacionadas con la calidad en la educación del
talento humano, los niveles de formación y los procesos de
autorregulación de la enfermería en Colombia.

Es vital la responsabilidad que les es dada a las instituciones de
formación superior en enfermería, formar ciudadanos de forma
integral con competencias que le permitan integrarse a las demandas
del mundo actual inmerso en el desarrollo de la globalización, donde
lo que prima ya no son los medios de producción, sino la información
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y el conocimiento que se deriva de esta. En ese orden de ideas, es necesario que el
profesional no solo tenga en su bagaje formativo los referentes instrumentales y
disciplinares que sustentan su quehacer, sino las competencias del ser, evidenciables en
la capacidades de comunicación e interacción con los demás, la concertación, la
participación, respeto y autonomía.

Esta panorámica presenta grandes retos para la educación en enfermería, desafíos que
apuntan hacia la inclusión, cerrar la brecha entre el sector productivo y la educación
como punto de partida para la inclusión y combatir las desigualdad social que
caracteriza Latinoamérica12, para lo cual es de vital importancia el rol que desempeñan
los enfermeros responsables de la disciplina desde el área docente, que parten desde
la planeación de los cursos que integran los programas, sus contenidos, la didáctica y la
forma de ajustar tanto estos elementos educativos a los paradigmas que sustentan la
disciplina, como a la práctica clínica y a la realidad del sistema de salud.

Así mismo se plantean desafíos frente a la planeación curricular de los programas de
enfermería, los cuales deberán ajustarse a las necesidades reales tanto del sector salud
como del entorno globalizado al que se circunscribe el ciudadano actual, teniendo en
cuanta en la didáctica las herramientas que favorezcan la inclusión de estudiantes, en
contraposición a la deserción baja calidad de la enseñanza, inadecuada organización
de los currículos, contenidos y metodologías y el incorrecto proceso de educación
permanente de los docentes13.

3.5.

CAMPOS DE ACCIÓN

El campo de acción del enfermero de la Corporación Universitaria Adventista es amplio
y flexible, no solo en el clínico, también en el comunitario, investigativo y de educación.
Asimismo dentro de estos campos su perfil le permite:

-

Gerenciar el cuidado de individuos y colectivos, en todos los niveles de atención.

-

Diseñar y ejecutar proyectos que propicien la solución de problemas de salud y
el desarrollo de la profesión de Enfermería.

-

Desarrollar y participar en investigaciones disciplinares e interdisciplinares.

-

Implementación y desarrollo de programas de
promoción de la salud, prevención de la enfermedad y
Atención Primaria en Salud.

-

Brindar cuidado asistencial integral en individuos
durante todo el ciclo vital y en todos los niveles de
atención.

-

Participar en la formación y actualización de recurso
humano en salud.
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-

Teniendo como base los principios institucionales realizar servicio de cuidado
misionero.

3.6.

FACTORES DIFERENCIADORES DEL PROGRAMA

El programa de Enfermería de la Corporación Universitaria Adventista se fundamenta
para su formación en los principios cristianos, los cuales se encuentran inmersos en la
misión institucional. Factores que son validados desde el desempeño de los estudiantes
en las instituciones con las cuales se tiene convenio docencia-servicio, donde se resalta
el trato humanizado y la coherencia del desempeño del estudiante con la filosofía del
programa, evidenciado en los valores, en el trato no solo al paciente sino al equipo de
salud y en la integración y adaptación institucional en los diferentes campos de
práctica.
Los elementos institucionales cimentados en los principios y valores cristianos, se
desarrollan y fortalecen en el estudiante durante su estancia en su ciclo de formación,
por medio de herramientas metodológicas en las diferentes materias que hacen parte
del programa y que favorecen este nivel de aprendizaje en la dimensión humana y
espiritual, no solo para propiciar su desarrollo holístico, sino para la integración durante
su desempeño en el entorno.

El programa en su estructura tiene implícitos elementos que abordan al ser humano
como un ser integral, espiritual y enfoca la práctica de enfermería desde el servicio al
otro, integrando elementos formativos disciplinares, técnico-científicos, que propendan
por brindar un cuidado que parte desde las necesidades del ser humano,
fundamentado en el conocimiento científico y centrado en la seguridad del paciente.
Por otro lado, el programa se orienta con base en el ciclo vital humano y se respalda en
los avances científicos y tecnológicos de enfermería y de salud, con apoyo en modelos
pedagógicos avanzados.

Es de anotar que otras instituciones de educación superior Adventistas de países de
América y el Caribe ofrecen programas de enfermería de pregrado y de postgrado,
instituciones que demuestran experiencia y trayectoria en formación de profesionales
de enfermería. Algunas de esas instituciones brindan apoyo técnico y pedagógico a la
Corporación Universitaria Adventista de Colombia para el desarrollo del programa de
enfermería; inclusive en la red de Escuelas de Enfermería Adventista Latinoamericana,
AINEC- LA (Adventist International Nursing Education Consortium Latinoamercan, por su
nombre en inglés) liderada por la Asociación General de los Adventistas del Séptimo día
con sede en Washington, se viene
analizado la posibilidad de tener un
trabajo articulado para llevar a cabo
intercambios
académicos
y
de
investigación, de estudiantes y docentes a
fin de fortalecer los programas de
enfermería que hacen parte de la red y
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también para enriquecer la disciplina de enfermería.
El programa de enfermería de esta Corporación estará dirigido fundamentalmente a
comunidades del país con dificultades de acceso geográfico o de seguridad a la
educación superior, lo que es consistente con las políticas nacionales sobre acceso de
las poblaciones marginadas a la educación superior. También se ofrece con el fin de
tener impacto en las comunidades adventistas y otras de los países vecinos, en el sentido
de que personas de esas naciones puedan beneficiarse de esta formación y regresar a
sus lugares de origen para retribuir a sus comunidades.

Las características académicas y sociales que le dan identidad al programa de
enfermería, se fundamentan en la filosofía propia de la Iglesia Adventista del Séptimo
Día a nivel mundial, que pretende formar profesionales íntegros e integrales, con sólidos
principios morales, alta vocación de servicio, sólida formación científica y espíritu
emprendedor.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

4.1.

ESTRUCTURA VICERRECTORÍA ACADÉMICA
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4.2.

ESTRUCTURA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD Y DEL PROGRAMA DE
ENFERMERÍA

ESTRUCTURA CURRICULAR

5.1.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y METODOLÓGICA DEL ROGRAMA

Los fundamentos del marco conceptual y filosófico que respaldan el Programa de
Enfermería toman en cuenta: la filosofía de la educación adventista, y la jerarquización
del conocimiento enfermero. En este último se integran categorías relacionadas
directamente con la disciplina y con el ejercicio de la profesión, categorías que han de
estar presentes en la orientación de todo el plan de estudios, tanto en el componente
disciplinar como en los componentes básicos y complementarios.

La filosofía de la educación adventista. Reconoce a Dios como Creador y Sustentador
de la tierra y de todo el universo, fuente de conocimiento y de sabiduría. A su semejanza,
Dios creó al hombre perfecto. Debido al pecado, el hombre perdió su condición original,
y la educación cristiana al perfeccionar la fe en Cristo, tiene el propósito de restaurar en
él la imagen de su Hacedor, fomentar en el hombre una dedicación inteligente de la
obra de Dios en la tierra y proporcionarle elementos para que tenga un desarrollo
armonioso de las facultades físicas mentales y espirituales, una preparación para el gozo
de servir en este mundo y para un gozo superior proporcionado por un servicio más
amplio en el mundo venidero14.

Este conocimiento y los propósitos de Dios se evidencian en la naturaleza y en las
Sagradas Escrituras, que expresan la voluntad divina a los hombres y constituyen la regla
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de fe y conducta de los seres humanos. En esa perspectiva, la filosofía de la educación
adventista acepta la divina revelación como el principio guiador de su estructura
educativa. El verdadero conocimiento de Dios y compañerismo con él en el estudio, en
el servicio y la semejanza a él en el desarrollo del carácter, han de ser la fuente, el medio
y el objetivo de la educación adventista del séptimo día.

Al reconocer a Dios como la realidad central que da
sentido a todas las demás realidades, se provee los
criterios para la selección de los procesos y actividades
curriculares. Las asignaturas son presentadas desde una
perspectiva de la cosmovisión bíblica, el currículo, refleja
una relación con la existencia y los propósitos de Dios
Creador y Redentor. Estos supuestos explican la
naturaleza y el potencial del alumno (habilidades,
destrezas o talentos), permiten ofrecer contenidos que
favorezcan el desarrollo integral de las capacidades del
alumno de enfermería, fortalecer los dones y talentos de
los docentes y estudiantes, elaborar planes de estudio
con la cosmovisión bíblica – cristiana, presentar y
respetar a Dios a través de nuestras vivencias en clases y
actividades en la institución de salud y la comunidad.

Jerarquización del conocimiento enfermero. Esta jerarquización se da desde sus cinco
componentes: El metaparadigma que resume la misión intelectual y social de la
enfermería; las filosofías que comprenden los reclamos ontológicos y epistémicos sobre
los fenómenos de interés para la disciplina y los reclamos éticos acerca de las acciones
de la enfermera en su práctica, así como el carácter de los individuos que han elegido
practicarla;15 los modelos conceptuales o marcos de referencia que permiten observar
directamente el mundo real y surgen del campo de la práctica como una forma
unificada y coherente de pensar acerca de eventos y procesos; las teorías que
permiten identificar estándares para la práctica, dado que establecen las mejores
opciones y estrategias que se deben tener en cuenta al determinar las intervenciones
de cuidado; y los indicadores empíricos o instrumentos que nos permiten la medición de
la aplicación en la práctica de protocolos o guías y conectados a las teorías 16.

Desde el metaparadigma de enfermería se desarrollan los conceptos de persona, salud,
entorno y enfermería. También el marco conceptual y filosófico de la institución
contempla los conceptos de ser Humano, salud, proceso salud – enfermedad, ciclo vital
humano, promoción de la salud, salud colectiva, salud comunitaria y rehabilitación,
medio ambiento o entorno, cuidado, enfermería y relación enfermera persona cuidada;
categorías que han de estar presentes en la orientación de los microcurrículos, como
aspectos contemplados dentro del componente disciplinar y ejes transversales en el
desarrollo del programa; junto al componente de formación integral relacionado con
los valores de la educación adventista17.
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5.2.

FUNDAMENTACIÓN PRÁCTICA DEL PROGRAMA

El programa privilegia el contenido práctico en las diferentes áreas, sin perder el
equilibrio con los contenidos básicos y teóricos. Las prácticas se inician desde el primer
semestre en los laboratorios, y se basan en el proceso de adquisición de competencias
en el saber hacer en las áreas básicas biológicas- biomédicas, seguidas de las prácticas
disciplinares que inician en el cuarto semestre y que se enfocan en el desarrollo de
competencias de las áreas que definen los perfiles de desempeño. Estas competencias
se desarrollan inicialmente en el centro de simulación y de destrezas de enfermería,
luego en instituciones de prestación de servicios de salud, (IPSs) de diferentes niveles de
complejidad, escenarios comunitarios que cuentan con grupos comunitarios
organizados, y con grupos de cuidadores familiares, empresas, escuelas, hogares de
personas adultas mayores, y hogares de niños, entre otros.

5.2.1. Normas que regulan la profesión
Para apoyar el ejercicio responsable de la enfermería dentro del más estricto respeto a
la dignidad del ser humano y el valor de la vida, y motivar los más altos intereses éticos,
sociales y constitucionales esenciales para preservar la vida, la salud y el bienestar de
las personas y la comunidad, se toman en cuenta las disposiciones legales como son:
la Ley 266 de 1996 por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de enfermería
en Colombia y considera propio retomar los principios y valores éticos inherentes a la
profesión de enfermería, definidos en la Ley 911 de 2004, por la cual se dictan
disposiciones en materia de responsabilidad deontológica para el ejercicio de la
profesión y se establece el régimen disciplinario correspondiente.

5.2.2. El objeto de estudio
El cuidado es el objeto de estudio de la enfermería, a través de la
evolución histórica de esta como profesión. De acuerdo con el grupo
de cuidado de la Universidad Nacional de Colombia, la forma como se
aborda el Cuidado en el currículo es un aspecto relevante si se pretende
la formación de un profesional con verdadera identidad 18. En
consecuencia, el programa de formación de profesionales de
enfermería de la Universidad Adventista considera la categoría de
cuidado como el objeto fundamental de la formación y del que hacer
del futuro profesional. En este sentido, todo el proceso formativo se
estructura en torno a él.
Es por ello que en el programa se desarrollan los conceptos más
relevantes de la categoría cuidado: su naturaleza, los seres de cuidado,
su fin y esencia, y los escenarios disponibles para este.
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5.3.

LINEAMIENTOS BÁSICOS DEL PLAN DE ESTUDIOS

5.3.1.1.

Flexibilidad

El currículo del programa de enfermería de la Corporación Universitaria Adventista es
flexible en su concepción y lo debe ser en su operación. Las siguientes son algunas de
las estrategias que permiten que el currículo sea vigente y pertinente en el tiempo y que
permiten que se dé la movilidad de alumnos y docentes dentro y fuera de la institución.

•

Organización y jerarquización del currículo que permite a los estudiantes tomar las
materias institucionales en cualquier facultad y en cualquier programa,
interactuando con diferentes profesores y diferentes alumnos.

•

Actualización permanente del contenido de las materias de acuerdo con las
políticas de calidad internacional, gubernamental e institucional, y de acuerdo con
los avances de la ciencia y la tecnología.

•

Programación flexible intersemestral de aquellas materias que sean requeridas por
los estudiantes, a mitad, fin y principio de año.

•

Transferencia de los estudiantes entre programas e instituciones locales, nacionales
e internacionales.

•

Homologación de materias tomadas en otro programa o en otra institución, según
el juicio del respectivo consejo de facultad.

•

Validación de conocimientos previos adquiridos por un estudiante por fuera del
programa académico que está cursando.

•

La posibilidad que cada estudiante conforme su carga académica de manera
flexible, de acuerdo con sus propias capacidades y posibilidades.

•

Cursar algunas materias en una modalidad de “materia dirigida”.

•

Un porcentaje de requisitos, contenidos, créditos, materias electivas y de
profundización teniendo en cuenta los niveles institucionales, de facultad y de
programa.

5.3.1.2.

Integralidad

El programa establece cuatro componentes
curriculares, que a su vez se desagregan en áreas de
formación académica, con criterios de coherencia y
consistencia académica que permiten el alcance de
unas competencias específicas. En este orden de
ideas, los diferentes componentes y áreas conservan

16

una relación de articulación horizontal, es decir en un mismo nivel académico, y una
relación de articulación vertical, de un nivel académico a otro. Así, cada conocimiento
y experiencia de aprendizaje tiene respaldo teórico y metodológico en otros
conocimientos, y aporta elementos para experiencias de aprendizaje del mismo nivel
académico o de otro superior

5.3.1.3.

Interdisciplinariedad

Las relaciones interdisciplinarias en el programa de enfermería, se manifiestan a través
de los vínculos entre diversos profesionales al interior del micro currículos y de manera
transversal en todo el programa. Así mismo por medio de la interacción entre los
estudiantes y docentes de otras disciplinas, en actividades de investigación. Los
docentes que interactúan con los estudiantes, conforman grupos interdisciplinarios
tanto en las aulas de clase como en los sitios de práctica. Entre ellos encontramos
además de enfermeros, biólogo, antropólogo, sociólogo, teólogo, nutricionista,
psicóloga, médicos, especialistas, bacteriólogo, epidemiólogo, estadístico y
trabajadores sociales; todo ello con el objeto de integrar equipos que favorezcan en el
proceso de solución de problemas propios de su desempeño.

El apoyo obtenido de profesionales de varias ramas en la organización de simposios
internacionales con instituciones que hacen parte de la red de universidades e
instituciones de salud de la organización Adventista, es otro ejemplo de trabajo
interdisciplinario.

5.4.

PERFILES

En la esfera asistencial: Esta esfera corresponde al de las instituciones que prestan
servicios de salud donde el objetivo especial de los cuidados enfermeros es proveer
cuidado individual, de diagnóstico y supervisión, cuidados de ayuda, cuidados de
curación, de gestión de situaciones urgentes, de orientación o educación, y de
seguimiento de la calidad de las funciones inherentes al cuidado asistencial. Todo ello
mediante la interacción respetuosa, cálida, humanitaria y espiritual, con un
acercamiento a la realidad holística del paciente, y, garantizando además, la presencia
permanente del profesional de enfermería al pie del paciente en los casos de
hospitalización.
En la esfera comunitaria: El objetivo de los cuidados enfermeros es la promoción de la
salud, mediante el mantenimiento, fomento y el afianzamiento de la salud de los actores
comunitarios,- individuos, familia y colectivos de la comunidad-. Se expresa una
interacción dialógica, constante y de colaboración entre el profesional de enfermería y
los actores comunitarios, donde el primero actúa como guía y los segundos tienen una
participación activa. En este espacio el profesional se forma de tal manera que logra
una interacción especial con los cuidadores familiares para el cumplimiento del objetivo
descrito.
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En la esfera administrativa y de gestión del cuidado de enfermería: Corresponde esta
esfera al quehacer del profesional de enfermería en la gestión y administración del
cuidado en una unidad de enfermería, -sea esta un servicio de hospitalización, una
consulta externa, un grupo o una organización comunitaria o algo similar-. Su objetivo
fundamental es planear, organizar, ejecutar dirigir y evaluar el cuidado de enfermería
para satisfacer las necesidades y exigencias de los pacientes, familia y grupos de la
comunidad; para anticiparse a las contingencias, mediante el establecimiento de
prioridades de cuidado, la coordinación y conducción del equipo de enfermería
tendiente a lograr una terapia y un cuidado óptimo, e interacción solícita y periódica
con los pacientes y demás personas de la comunidad. Además desarrolla
competencias para promover el autocuidado en diferentes contextos sociales y en
beneficio del individuo la familia y la comunidad.

En la esfera de Investigación y producción de conocimiento: Teniendo presente que es
un programa de pregrado, el objetivo de la formación está más dirigido a generar
cultura y predisposición hacia los valores de la investigación y del método científico
como referente sustancial para un ejercicio profesional, que a desarrollar investigación
de alto rango.

En la esfera de Educación: Corresponde esta esfera el quehacer
del profesional de enfermería en todos los ámbitos donde le
corresponda actuar. Su objetivo es orientar, enseñar, e instruir
tanto a las personas enfermas como a la familia, los grupos de la
comunidad y los cuidadores familiares sobre la situación de salud
y la búsqueda de posibles soluciones mediante la utilización de los
recursos que ellos dispongan, innoven o logren movilizar.
Conviene precisar que el desarrollo de las competencias descritas
en las diferentes esferas no es un proceso lineal y desagregado, es
un aprendizaje simultáneo en todo el currículo, tarea que
corresponde tanto al profesor como al educando
5.5.

COMPETENCIAS

-

CUIDADOR EN LA ESFER A ASISTENCIAL

Desarrolla competencias que le permiten reconocer la necesidad de una relación interacción con los pacientes y demás seres humanos, donde prima el respeto por las
creencias y hábitos culturales, y está impregnada de calidez y franqueza.

-

CUIDADOR EN LA ESFER A COMUNITARIA

En este espacio también puede proveer cuidado individual, por lo tanto el desempeño
retoma las competencias descritas para el desempeño del cuidador(a) en el espacio
asistencial. El profesional de enfermería se prepara para mantener una interacción
permanente y respetuosa con las personas de la comunidad, donde los valores y
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principios culturales de los distintos grupos sociales son tenidos presentes en todo
momento.

-

GESTOR Y ADMINISTRADOR DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA

Para el desempeño de esta función el programa de enfermería también prepara al
futuro profesional en los aspectos relacionados con la administración y gestión de
personal de enfermería, de tal manera que promueva la importancia de disponer de un
equipo de trabajo capaz de facilitar con eficiencia un cuidado óptimo. En
consecuencia el proceso de formación orienta sobre la necesidad de respaldarse en
referentes propios de enfermería para planear, dirigir, capacitar y evaluar personal de
enfermería en cantidad y calidad suficientes; y los elementos de dirección y ejecución
para enfrentar con solidez las contingencias que se le presenten.

-

INVESTIGADOR Y PRODUCTOR DE CONOCIMIENTO

Desarrolla hábitos, actitudes y conocimientos básicos de la investigación científica y de
las herramientas que la apoyan. Las estrategias definidas en el modelo pedagógico,
como el aprendizaje significativo, el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje
por descubrimiento, incorporan en el estudiante la lógica del método científico como
herramienta indispensable para su ejercicio. Todo lo anterior también contribuye al
afianzamiento de un discurso hablado y escrito, fluido, coherente y técnico que le
permite al futuro profesional participar en las comunidades académicas de enfermería,
comunicarse y socializar experiencias profesionales.

-

EDUCADOR

Desarrolla competencias para ejecutar acciones de promoción de la salud y convocar
la participación de los grupos de la comunidad como líderes, adolescentes, gestantes,
escolares, adultos mayores, maestros, padres de familia y cuidadores familiares en el
fomento de la salud, promover el autocuidado y estilos de vida saludables. El proceso
de formación capacita al profesional de enfermería para crear ambientes continuos de
situaciones de aprendizaje con el fin de reafirmar o lograr cambios de actitud o de
conducta de las personas, familias y grupos comunitarios en torno a la salud, pero
preservando sus creencias y su autonomía. También el profesional de enfermería en el
proceso de formación desarrolla competencias para la capacitación y desarrollo del
personal de enfermería y otros miembros del equipo de salud en asuntos técnicos
relacionados con sus funciones.

5.6.

ESTRUCTURA DE ÁREAS Y COMPONENTES

El programa establece cuatro componentes curriculares, que a su vez se desagregan
en áreas de formación académica, con criterios de coherencia y consistencia
académica que permiten el alcance de unas competencias específicas. En este orden
de ideas, los diferentes componentes y áreas conservan una relación de articulación

19

horizontal, es decir en un mismo nivel académico, y una relación de articulación vertical,
de un nivel académico a otro. Así, cada conocimiento y experiencia de aprendizaje
tiene respaldo teórico y metodológico en otros conocimientos, y aporta elementos para
experiencias de aprendizaje del mismo nivel académico o de otro superior.

COMPONENTE CURRICULAR BÁSICO
El objetivo de este componente es contribuir con la formación de los estudiantes en
saberes y procesos instrumentales cuyos contenidos son fundamentales para la
comprensión de otros conocimientos que se trabajan en el componente profesional y
en el de profundización profesional. Este componente se desagrega en tres áreas de
formación, el área biológica – biomédica, el área socio – humanística y el área de
formación investigativa,

COMPONENTE CURRICULAR PROFESIONAL
El componente curricular profesional congrega los microcurrículos correspondientes al
área profesional disciplinar que permiten al estudiante acercarse a la historia de la
profesión de enfermería, a la filosofía, las teorías y modelos que respaldan esta disciplina.
Asimismo, desarrollan competencias en el ser, en el saber y en el hacer, relacionadas
con enfermería, y afianzan los conocimientos,
aptitudes y actitudes frente a: el “cuidado” como el
objeto de conocimiento y de intervención de la
profesión, al “proceso de enfermería” como el método
científico en el cual se apoya el ejercicio de la
profesión, y a la relación enfermera – individuo – familia –
Colectivo o grupo social como el factor sustancial para
lograr las metas del cuidado de la salud.

Este componente profesional incorpora una
concepción dinámica sobre el proceso vital humano,
por lo que las acciones de cuidado incluyen, la promoción de la salud, la prevención
de la enfermedad, el uso sistemático del método científico de solución de problemas
para la toma de decisiones, la provisión de un entorno adecuado y seguro para el
cuidado, la educación de las personas sanas y enfermas, la participación con cuidados
instrumentales especializados y la ayuda y el acompañamiento en la recuperación de
la salud. También, cada ciclo vital se orienta con el enfoque epidemiológico, la salud
mental, la salud familiar y comunitaria, la salud pública, la nutrición, el proceso de
enfermería y los principios semiológicos.
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COMPONENTE CURRICULAR FLEXIBLE O DE PROFUNDIZACIÓN
Este componente tiene como fin proporcionar al estudiante la oportunidad de hacer
énfasis en algunas de las áreas específicas del desempeño profesional, de tal manera
que pueda afianzar y profundizar en los referentes teóricos e instrumentales que
respaldan el área respectiva y en las experiencias prácticas del cuidado de enfermería
correspondiente.

Como su nombre lo indica, este componente se organiza de tal manera que pueda
adecuarse a los intereses y necesidades del estudiante, a las oportunidades que ofrece
el entorno de salud, y a los desarrollos que en cada momento tenga el Programa de
Enfermería y sus profesores. Es de anotar que los énfasis pueden darse bien en los
espacios institucionales de atención y cuidado individual, o bien en los espacios
comunitarios, o bien en el área empresarial.

COMPONENTE CURRICULAR ESPIRITUAL, FÍSICO Y SOCIAL.
Este componente curricular hace parte de todos los programas académicos de la
Corporación Universitaria Adventista y comprende el área de cosmovisión

COMPONENETES CURRICULARES, AREAS DE FORMACIÓN, Y CRÉDITOS
ACADÉMICOS POR MICROCURRÍCULOS

COMPONENTES
CURRICULARES

ÁREAS DE
FORMACIÓN
Área de
formación
biológica –
biomédica

Componente
Básico

Área de
formación
Sociohumanística

Área de
formación
Investigativa

MICRO- CURRÍCULOS
Biología y laboratorio
Bioquímica y laboratorio
Morfo- fisiología y laboratorio
Microbiología- Parasitología y laboratorio
Farmacología básica y laboratorio
Subtotal créditos
Sociología y salud
Antropología y salud
Competencia comunicativa
Psicología del desarrollo humano
Subtotal créditos
Informática
Electiva I
(Gestión de la información científica o
TIC en enfermería)
Introducción a la Epistemología
Bioestadística
Introducción a la epidemiología
Metodología de la investigación
Proyecto de grado I

NÚMERO DE
CRÉDITOS
3
4
8
5
4
24
3
3
3
4
13
3
2
3
3
3
3
3
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Componente
profesional

Componente
profundización

Componente
espiritual, físico y
social

Total

Área de
formación
profesional
disciplinar

Área de
profundización
profesional
disciplinar

Cosmovisión

Proyecto de grado II
Subtotal
Ciencias básicas integradas a dominios de
enfermería
Salud y contexto social, económico y cultural.”
Salud colectiva I
Salud colectiva II
Salud colectiva III
Enfermería I “Enfermería, disciplina y profesión
Enfermería II “Proceso de enfermería, y
fundamentación técnica de enfermería”
Enfermería III “Cuidado de la mujer y del niño
neonato”
Enfermería IV “Cuidado del niño y el adolescente”
Enfermería V “Cuidado del adulto medio y adulto
mayor I”
Enfermería VI “Cuidado del adulto medio y adulto
mayor II”
Administración y gestión del cuidado y de servicios
de enfermería.
Enfermería y salud de los trabajadores
Ética y bioética en la praxis del cuidado I
Ética y bioética en la praxis del cuidado II
Subtotal créditos
Profundización en gestión del cuidado: en el área
asistencial, salud familiar ay comunitaria, o en
salud de los trabajadores
Subtotal créditos
Introducción a la Biblia
Vida y enseñanza de Jesús
Creencias cristianas
Familia y sexualidad
Electiva II (Soporte espiritual en el cuidado de
enfermería o enfermería y misión
Ética profesional cristiana
Catedra Unacense
Estilo de vida saludable
Competencias Ciudadanas, laborales y/o artísticas
Emprendimiento
Subtotal créditos

3
23
4
3
2
2
4
4
8
10
10
10
10
15
2
2
2
88
15
15
2
2
2
2
2
2
2
3
2
3
22
185
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5.8.
Componentes
curriculares

PLAN DE ESTUDIOS Y MAPA CURRICULAR
Áreas de formación

Área de formación
biológica – biomédica
20 créditos

Componente
Básico
60 créditos

Componente
Flexible,
de
profundización
15 créditos

Componente
Espiritual físico
y social
22 créditos

II
Nivel

III
Nivel

IV
Nivel

Biología y laboratorio
3 créditos

Bioquímica y laboratorio
4 créditos

Microbiología
parasitología y
laboratorio
5 créditos

Farmacología básica y
laboratorio
4 créditos

Área de formación
Socio- humanística
13 créditos

V
Nivel

VI
Nivel

VII
Nivel

VIII
Nivel

IX
Nivel

Bioestadística
3 créditos

Introducción a la
epidemiología
3 créditos

Metodología de la
Investigación
3 créditos

Proyecto de grado I
3 créditos

Proyecto de grado II
3 créditos

Enfermería III:
Cuidado de la mujer y
del neonato
10 créditos

Enfermería IV: Cuidado del
niño y del adolescente
10 créditos

Enfermería V: Cuidado del
adulto medio y mayor I
10 créditos

Enfermería V: Cuidado
del adulto medio y
mayor II
10 créditos

Administración y
gestión del cuidado y de
servicios de enfermería
15 créditos

Ética y bioética I
2 créditos

Ética y bioética II
2 créditos

X
Nivel

Morfo – fisiología y
laboratorio
8 créditos
Psicología del
desarrollo humano
4 créditos

Competencia comunicativa
3 créditos

Área de formación
Investigativa
23 créditos

Componente
profesional
88 créditos

I
Nivel

Sociología y salud
3 créditos
Antropología y salud
3 créditos
Informática
3 créditos

Electiva I (Gestión de la
información científica) (TIC en
enfermería)
2 créditos

Introducción a la
epistemología
3 créditos
Salud y contexto social,
económico y cultural
3 créditos
Salud colectiva I
2 créditos

Área profesional
disciplinar
88 créditos

Enfermería I: Enfermería,
disciplina y profesión.
4 créditos
Salud colectiva II
2 créditos
Ciencias básicas
integradas a los
dominios
4 créditos

Enfermería II: Proceso
de enfermería y
fundamentación
técnica de enfermería
8 créditos
Salud colectiva III
4 créditos

Enfermería y salud de
los trabajadores
2 créditos
Profundización en
gestión del
cuidado
15 créditos

Área profundización
profesional disciplinar
15 créditos
Vida y enseñanza de
Jesús
2 créditos

Introducción a la biblia
2 créditos

Área de cosmovisión
22 créditos
Cátedra Uncense
2 créditos

Estilo de vida saludable
3 créditos

Competencias
ciudadanas
2 créditos

Creencias cristianas
2 créditos

Electiva II (Soporte
espiritual en el cuidado de
enfermería) (Enfermería y
misión)
2 créditos

Ética profesional
2 créditos

Emprendimiento
3 créditos

Familia y sexualidad
2 créditos

FUNCIONES SUSTANTIVAS AL INTERIOR DEL PROGRAMA

DOCENCIA-FORM ACIÓN INTEGRAL

El objeto de estudio de la pedagogía es la formación general de los individuos en el
seno de una sociedad y el estudio de los procesos formativos de estas personas en su
individualidad. En este sentido, los procesos formativos pueden ser instructivos,
educativos y desarrolladores, y el adelanto simultáneo de estos tres procesos, es lo que
comprende la formación integral. El proceso instructivo está orientado a formar a las
personas en un determinado campo del conocimiento; el educativo se enfoca a la
formación de valores y sentimientos de las personas, y en el proceso desarrollador se
potencian las facultades espirituales y físicas de los sujetos para formarlos como
individuos capaces de solucionar los problemas que surgen de las relaciones dinámicas
de la sociedad del conocimiento y de la cultura19.

Es de anotar que los tres procesos se dan simultáneamente en una relación no lineal en
el proceso de formación que orienta una institución educativa determinada, lo que no
significa que “...a un conocimiento le corresponda un solo tipo de competencia, de
valores o de sentimientos que solucionen un tipo de problema específico y en
consecuencia el sujeto sea más inteligente, más educado y cualitativamente más
capacitado”104. En éste orden de ideas, un currículo se construye de tal manera que
ofrezca al individuo una educación con una orientación social general y con
oportunidades formativas específicas que conduzcan al individuo por el camino que ha
de recorrer hacia una formación integral20.

Es así como el modelo pedagógico, las estrategias didácticas y el enfoque curricular se
construyen con base en el proceso instructivo, el educativo y el desarrollador que han
de caracterizar el perfil de formación del individuo que la institución educativa pretende
formar21.

INVESTIGACIÓN

En el proceso de modernización institucional y atendiendo a las dinámicas actuales, la
UNAC aprueba por la Asamblea General (Acuerdo 001 de 14 de abril de 2014), la
creación de la Dirección de Investigación, como ente institucional, adscrito a la
Rectoría. Esta Dirección se encarga del direccionamiento estratégico y el desarrollo
integral de la investigación en todos los niveles y modalidades, y en los diferentes
campos del saber privilegiados por la UNAC.
A fin de cumplir estas sus funciones esenciales la Dirección opera a través del Comité
Institucional de Investigación, conformado por representantes de las diversas instancias
institucionales relacionadas con la investigación. Adicionalmente, cada
facultad cuenta con un Centro de Investigación, a cargo de un
Coordinador de Investigación de Facultad, quien se encarga de
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promover y llevar a cabo las directrices trazadas por la Dirección de investigación, así
como de los procesos investigativos de Facultad y de los programas académicos
adscritos a la misma. Además cada Centro cuenta con un Comité de Investigación de
Facultad.

En la actualidad, la institución cuenta con cinco Centros de Investigación, uno por cada
Facultad. Dichos centros son los encargados de promover, estructurar, planear y
gestionar la investigación científica y tecnológica de cada uno de sus programas.

LÍNE AS DE INVESTIGACIÓN
Tanto los programas profesionales como los de posgrado, tienen sus propias líneas de
investigación. Algunas de estas líneas son muy particulares del saber específico de cada
programa; otras son genéricas a varios programas académicos que comparten troncos
comunes de conocimiento, se denominan Líneas de Investigación de Facultad.

Es así entonces, que el grupo de investigación
“Cuidado de la Vida” perteneciente a la Facultad de
Ciencias de la Salud a través de sus dos programas
Enfermería y Atención Prehospitalaria, tienen a su vez
4 líneas de investigación a saber: Cuidado de la Vida,
Cuidado y Familia, Integralidad de la Atención
Prehospitalaria y su Impacto en el entorno, e
intervención Psicosocial.

ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN
A fin de desarrollar el Sistema de Investigación de la UNAC, se tienen en cuenta las
siguientes estrategias:

-

Realizar la gestión académica investigativa fundamentada en la filosofía de la
educación adventista sobre la investigación.

-

Coordinar el desarrollo de las actividades investigativas teniendo como referentes la
formulación y desarrollo de las líneas de investigación.

-

Articular la formulación y el desarrollo de las líneas de investigación con la
proyección social institucional.

-

Promover la formación investigativa principalmente a través del currículo, sobre todo
en el área de investigación, por medio de la creación y consolidación permanente
de los semilleros de investigación, y por la implementación de estrategias
pedagógicas en todas las asignaturas que propicien la experiencia investigativa.

25

Apoyar permanentemente los grupos de investigación de la Institución con el
propósito que éstos sean reconocidos y/o categorizados por COLCIENCIAS.

-

Difundir la producción investigativa mediante publicaciones, jornadas de
investigación, redes, simposios, seminarios, etc.

-

Crear una cultura investigativa que propicie el desarrollo del pensamiento crítico y
autónomo y fortalezca la relación entre vida académica y la actividad investigativa.

PROYECCIÓN SOCIAL

Para hablar de la proyección social, empezaremos por precisar cómo está considerada
la función de Extensión para la Corporación Universitaria Adventista. Es pues la Extensión
esa interacción innovadora (re-creadora) entre universidad y comunidad; mediante la
cual la generación de conocimiento y el capital humano se vinculan en el espíritu de
servicio cristiano para influir positivamente a la sociedad; y a partir del conocimiento
que se obtenga de ella y sus fenómenos generar transformaciones que permitan elevar
su calidad de vida, propiciando y fomentando una significativa relación del hombre
con Dios.

La función de la Corporación Universitaria Adventista va más allá de la parte
instrumental de “sacar profesionales” en sus diferentes programas académicos,
trasciende a formar líderes servidores que encuentren en el amor a Dios y al prójimo su
razón de ser para ejercer como profesionales de manera efectiva en una sociedad que
requiere de hombres íntegros, que aporten a la construcción de una sociedad de paz.

INTERNACIONALIZACIÓN

El proceso de internacionalización es de gran importancia para el programa de
enfermería, ya que facilita y apoya la colaboración
internacional, permite la movilidad de su personal y de sus
estudiantes a fin de competir con más eficacia en el
mercado internacional y consigue desarrollar una
enseñanza-aprendizaje en contextos verdaderamente
internacionales.
Se puede decir que hasta el momento, el proceso de
internacionalización del programa de enfermería está en su
génesis. Además de las misiones académicas desarrolladas
por docentes y estudiantes en instituciones de salud: el
Hospital Adventista Silvestre de Rio de Janeiro, Florida Hospital
en Orlando, Jackson Memorial y Mount Sinai en Miami, en los
dos últimos años, estudiantes de enfermería de la UNAC
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cursaron sus estudios de último semestre en el la Universidad Montemorelos México y en
la Universidad Peruana Unión.
Así mismo, para la movilidad hemos enviando docentes de nuestra institución a otras
universidades del extranjero y recibimos el apoyo académico de docentes extranjeras
(Brasil y Perú) participando en las cátedras disciplinares del programa de enfermería.
SISTEM A DE SELECCIÓN DE ESTUDIANTES

6.5.1. Selección
El conjunto de políticas y normas que regulan los procesos de admisión se encuentran
en el Reglamento Estudiantil de la institución, el cual determina y define los procesos de
inscripción, selección, admisión, matrícula, permanencia, promoción y evaluación de
los estudiantes.

El sistema de admisiones tiene como finalidad apreciar las condiciones de los aspirantes
y compararlas con las exigencias legales y los criterios o requisitos institucionales, Para
que se defina la aprobación y el proceso de seguimiento que se va a ejecutar después
de ser admitido, la institución ha establecido cuatro momentos para del ingreso a la
Corporación, bajo la responsabilidad de los siguientes estamentos:

-

N°

PROCESO

RESPONSABLE

1

Inscripción

Oficina de Admisiones y Registro

2

Selección

Programa - Oficina de Admisiones y Registro

3

Admisión

Comité de Admisiones

4

Matricula

Oficina de Admisiones y Registro

FACTORES DETERMINANTES DE SELECCIÓN DEL PROGRAMA

Los factores que serán tenidos en consideración y su valor porcentual para la selección
de un aspirante en el programa, son los siguientes: puntaje en la prueba de estado (5%),
puntaje obtenido en el examen de admisión (razonamiento lógico matemático y
comprensión lectora 40%), desempeño en la entrevista (30%) y prueba psicológica
(25%).

6.5.2. Evaluación: de los aprendizajes
Para el programa de enfermería interesa tanto la evaluación de los aprendizajes como
la evaluación curricular, cada una de ellas tiene sus propósitos y se complementan.

La evaluación de los aprendizajes en este programa promueve valorar los logros en
términos de los objetivos de conocimiento y de competencias, como frente a los

27

procesos que se realizan, los contextos y recursos que propician y apoyan el proceso de
formación.

Para el proceso de formación en las diferentes áreas académicas se incorpora tanto la
evaluación formativa como la sumativa. La evaluación formativa se realiza durante el
desarrollo de un programa o actividad, se ocupa fundamentalmente del logro de los
objetivos intermedios, de las actitudes y de las dificultades, sus resultados orientan a
tomar decisiones de carácter pedagógico para mejorar los procesos educativos. La
evaluación sumativa, “es una evaluación final que establece un balance de lo
logrado”107. Esta se utiliza para valorar objetivos definidos en términos de los logros
obtenidos y asigna un valor para certificar o informar lo alcanzado.

Por su parte la evaluación curricular, busca valorar la pertinencia y calidad de un
programa en términos de sus objetivos, contenidos, modelo y estrategias pedagógicas,
recursos físicos y materiales, y equipos; así como de los profesores que respaldan el
programa y las formas de conducción y gestión del currículo. Esta evaluación se hace
de manera permanente, a la mitad y al final del semestre académico, contando con la
participación de los actores involucrados como administradores, profesores y
estudiantes, de tal manera que puedan valorarse en todo momento los insumos, los
procesos y los productos. El objetivo de ella es incorporar mejoras e intervenir las
dificultades que se vayan presentando.

PERSONAL ACADÉMICO

El programa de enfermería cuenta con docentes altamente calificados. Los docentes,
poseen su título de pregrado en enfermería, fisioterapia, nutrición, bacteriología,
microbiología, psicología, sociología, antropología, teología, criminalística, educación,
estadística, administración y deporte. Trece de los docentes tienen título de especialista
en las siguientes áreas: salud ocupacional, educación,
docencia, microbiología, pediatría, administración,
enfermería oncológica, cuidado del adulto en estado
crítico,
cuidado
cardio-respiratorio,
gerencia
hospitalaria, gerencia de la salud pública; nueve
docentes tienen maestría en las áreas de educación,
ciencia y tecnología, salud pública, epidemiología,
gestión de la calidad, enfermería en urgencias y
emergencias, gerencia de las organizaciones y una
docente con doctorado en educación.
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RECURSOS M ATERIALES

BIBLIOTECA
Esta cuenta con una colección de libros de áreas de la salud especializadas que sirven
como apoyo a las diferentes asignaturas y que se encuentra en continúa actualización.
Se cuenta además con bases de datos de áreas de la salud, aparte de esto se cuenta
con salones para estudios grupales y cubículos individuales con un amplio material
audiovisual que respalda la labor de investigación y búsqueda de conocimiento.

CENTRO ACADÉMICO BOLÍVAR RAVE
Cuenta con 30 salones de estudio, dos aulas foro, y un aula múltiple, esto respaldado
por las ayudas tecnológicas como son: televisor plasma, video beam, acceso a internet
inalámbrico, laboratorio de idiomas, dos salones de informática.

CENTRO DE SIMULACIÓN CLÍNICA
El Centro de Simulación presta sus servicio a la
Facultad de Ciencias de la Salud y al CFC, Centro
de Formación Continua con equipos para toda el
área de reanimación básica y avanzada, áreas y
equipos para el cuidado de enfermería básico y
específico, con el fin de lograr en los estudiantes la
adquisición de competencias y habilidades en la
atención a los pacientes.

LABORATORIOS
En convenio con el Tecnológico de Antioquia, Colegio Mayor de Antioquia e ICOLVEN,
se cuenta con salas adecuadas para morfología, biología o microbiología y para
bioquímica respectivamente, para el aprendizaje directo de estas materias

CENTROS DE PRÁCTICA

El programa de Enfermería, cuenta con un grupo de convenios docencia-servicio que
permiten garantizar el aprendizaje en escenarios reales donde nuestros estudiantes
podrán desempeñarse una vez egresen del programa. Las instituciones con las que
tenemos convenio son: Metrosalud (10 hospitales, 52 centros de salud), Bellosalud,
Hospital San Rafael de Itagüí, Hospital del sur, IPS Universitaria Clínica León XIII, Hospital
Pablo Tobón Uribe, Clínica Medellín, Clínica las Américas, Clínica Noel, Fundación Clínica
del Norte, Hospital la María, ESE Guarne, ESE Santa Fe de Antioquia, ESE San Jerónimo,
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ESE Retiro, ESE Rio Negro, ESE Urrao, ESE Jardín, ESE Copacabana, ESE Girardota,
Dirección local Itagüí, Dirección local de Bello, Dirección local Copacabana, Dirección
local de Girardota, Dirección local Guarne, Dirección local Barbosa y Dirección local
Caldas

EGRESADOS
En la UNAC los egresados son atendidos a través de la Oficina de Egresados, y funciona
bajo las siguientes políticas y estrategias:

POLÍTICAS
•

La información generada por la Oficina de Egresados, debe apuntar a mejorar la
calidad académica de la Corporación haciendo sus programas más pertinentes
con lo que requiere la sociedad, proyectando a su vez una mejor imagen de la
Institución.

•

Organizar los egresados que se encuentran en otras ciudades, cultivando el espíritu
Unacense adquirido en la Corporación.

•

Realizar y promover periódicamente encuentros
de egresados.

•

Velar porque los egresados tengan participación
en los organismos de asesoría y dirección de la
Corporación, tanto en la parte administrativa
como académica.

•

Fomentar el bienestar de los egresados al
articularlos a todos los programas que lidera la
Vicerrectoría de Bienestar estudiantil, los cuales
fomentan un estilo de vida saludable e integral.

•

Desarrollar un programa de apoyo laboral, fortaleciendo el posicionamiento de los
egresados.

•

Desarrollar programas de educación continua que aporte al crecimiento
profesional de los egresados.

•

Organizar e institucionalizar el Egresado del mes, como un espacio de
reconocimiento por los logros profesionales obtenidos, otorgando un diploma e
insignia en una sencilla ceremonia pública donde participan funcionarios del
Programa Académico respectivo.

•

Fomentar el desarrollo espiritual de nuestros egresados.

•

Carnetizar el día de su graduación a cada graduado, para que esté acreditado
como egresado de nuestra Institución y siga beneficiándose de los servicios de la
misma.

•

Apoyar la ubicación laboral de los egresados, utilizando la base de datos y sus
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•

hojas de vida actualizadas para responder inmediatamente cualquier oferta de
empleo.

•

La Institución efectuará un seguimiento permanente y efectivo al comportamiento
de sus egresados en el medio laboral, con miras a vigilar y promover la ética, los
valores humanos y el desempeño profesional.

ESTRATEGIAS
•

Actualización de Datos

•

Actualización de la información laboral de egresados unacences en el
Observatorio Laboral Colombiano.

•

Vinculación de los egresados a las actividades y
servicios liderados por la Vicerrectoría de
Bienestar estudiantil.

•

Divulgación y socialización de oportunidades
laborales recibidas por parte de las empresas y
organizaciones que requieren personal afín a los
perfiles de los egresados de la Institución.

•

Establecimiento de convenios con empresas
prestadoras de diversos servicios con el fin de
que nuestros egresados cuenten con tarifas
preferenciales al presentar el carné de egresados de la Corporación Universitaria
Adventista.

•

Aplicación de encuestas a los egresados que generen información pertinente a las
necesidades de capacitación para su progreso en el campo académico y
profesional, así como información para el mejoramiento del currículo de los
programas académicos.

•

Divulgación de la actividad del Egresado del mes, en el cual se reconoce al
egresado por su destacado desempeño profesional y aporte a la sociedad en su
área laboral.

•

Socialización permanente de los nuevos programas de pregrado y posgrados
ofrecidos por la Institución, oferta de cursos de educación continua, logros
alcanzados y actividades realizadas en el campus institucional.

•

Organización de encuentros masivos de egresados realizados en el contexto de
celebraciones importantes para la institución, que permiten la participación de
egresados que se encuentran en diferentes partes del país y del mundo.

•

Organización de capacitaciones para los graduandos relacionadas con la
elaboración de su hoja de vida y presentación de entrevista que les permitan
adquirir competencias y alcanzar el éxito en sus postulaciones en el mercado
laboral.

•

Participación en UNAC en los diferentes órganos de gobierno.
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•

Apoyo a estudios de egresados

•

Carnetización

MECANISMOS PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA C ALIDAD

AUTOEV ALUACION

El programa de Enfermería, como se ofrecerá en la Corporación Universitaria Adventista
se autoevaluará atendiendo tres perspectivas de carácter general. En primer lugar las
exigencias que el Modelo Educativo Institucional le impone, como deber ser supremo
para la Corporación y como fundamento del Proyecto Educativo Institucional. En
segundo lugar, a las exigencias y requerimientos que le impone la Asociación
Acreditadora Adventista (AAA) que vela por la calidad del sistema de Universidades
patrocinadas por esta comunidad religiosa a nivel mundial. Y en tercer lugar, por los
lineamientos establecidos por el Consejo Nacional de Acreditación (CNA), ente
encargado de velar por la alta calidad de las instituciones de nivel superior en
Colombia.

Este proceso de autoevaluación es de vital importancia para el programa de
Enfermería, ya que este permite que se cuente con un programa actualizado, dinámico
y en constante evolución a fin de formar profesionales que responden a las necesidades
actuales y cambiantes de nuestra sociedad.

En el proceso de la autoevaluación participan los jefes de áreas y del Comité de
Currículo, el cual tiene participación tanto de docentes como de estudiantes, y que
propone los cambios y ajustes necesarios para la evolución académica del programa.

El proceso periódico de autoevaluación se realiza a través de una evaluación escrita
por parte de los estudiantes a sus docentes, encuestas de satisfacción de estudiantes,
docentes, egresados y empleadores. Todo esto con el fin de garantizar la mejor calidad
del programa de Enfermería.108
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