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La carrera de enfermería celebró el día internacional de la enfermera
Autoridades, funcionarios, estudiantes y docentes de la carrera de Enfermería celebraron un aniversario
más de vida institucional y recordaron el día internacional de la enfermera que se conmemora cada 12 de
mayo.
En el evento se reconoció la validez de los profesionales en esta área y se hizo énfasis en la calidad de la
formación científica, técnica y humanística con la que se preparan los estudiantes de la Universidad
Central del Ecuador.
Jacqueline Bonilla, docente y directora de la carrera de Enfermería, informó que la carrera busca
convertirse en facultad para lo cual se desarrolla un arduo trabajo a nivel académico con la construcción
de un nuevo rediseño de malla curricular y con la planificación de la elaboración de la propuesta de la
nueva carrera de nutrición.
Bonilla destacó que después de 74 años de vida académica, es la primera vez que las autoridades y
miembros de la carrera de enfermería afrontan un proceso de acreditación, el cual, debido a la creación
de la nueva facultad, se mantiene en planificación para cumplir con los retos que les muestra el nuevo
panorama para salir adelante frente a estos nuevos desafíos.
Resaltó que la carrera de Enfermería se ha preparado desde hace dos años para este momento, para lo
cual ha conformado, desde febrero de este año, un modelo de evaluación que será presentado en junio
junto a evidencias que fueron recolectadas para obtener la acreditación definitiva por parte del equipo
evaluador del Consejo de Educación Superior, CES.
Jacqueline Bonilla aseguró que este proceso necesitó del compromiso y trabajo colectivo de todos
quienes forman parte de la carrera de enfermería, lo que se evidencia en los resultados y reconocimientos
que han recibido a nivel nacional e internacional por brindar la mejor de las formaciones debido a su
amplia trayectoria.
Luego de haber realizado este arduo trabajo, la tarea fue concluida y lo que resta es subir las evidencias
este mes en la plataforma de acreditación del CES. Este proceso contó con la colaboración de las
autoridades que, durante seis horas semanales, adecuaron la programación de la malla curricular y
planificaron cómo deberá fundamentarse la nueva facultad.
Comentó que se han remodelado algunos laboratorios, espacios para el trabajo de docentes y la
biblioteca mediante actividades de autogestión. C.A.

