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Editorial 
“EXAMEN NACIONAL DE ENFERMERIA” 
 
Enfermería profesional en Chile …….. 
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Noticias Unidades 
�    �  �   �   �   �  �   �    �   �  �   �   �   �   � 

Estimadas Socias (os): 

En esta sección, está destinada a destacar en forma resumida  las tres informaciones más 

importantes de cada unidad académica. Las demás actividades están contenidas en el 

documento “Acta consejo asesor”. 

�    �  �   �   �   �  �   �    �   �  �   �   �   �   � 

 

 Escuela de Enfermería Sede Talca y Curicó: 

Se dio inicio al primer Magíster en Enfermería con mención en Gestión y Educación en Enfermería con un ingreso 
de 15 estudiantes. 

En Junio se da inicio a los Diplomados en Cuidados del paciente Cardiovascular y Oncológico, estos 
perfeccionamientos están dentro del convenio docente-asistencial con el Hospital Regional de Talca. 

El viernes 27 de Mayo se llevó a efecto la graduación de 51 estudiantes.  

 

 Carrera de Enfermería Universidad de la Frontera: 

El Programa de Magíster en Enfermería, mención Gestión del Cuidado realizó su segundo periodo presencial entre 
el 4 y 9 de julio.  

Los Programas de Especialización en Unidad de Cuidados Intensivos Adulto, Pabellones y Recuperación Post 
anestésica y Neonatología realizaron el 2º presencial en la semana del 20 de junio. 

La Sra. Karin Morales rindió el examen de Grado de Magíster en Bioética de la Universidad de Chile, siendo la 
primera docente en obtener este Postgrado en la Facultad. 
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 Escuela de Enfermería Universidad de los Andes 

Graduación: el día 13 de mayo se llevó a cabo la ceremonia de titulación de una nueva generación de egresados, 
en total se graduaron 49 enfermeros.  

En el mes de marzo se realizó el Claustro Académico correspondiente al inicio del año académico en la Escuela, en 
dónde las autoridades delinearon las principales metas de trabajo para este año 2011.  

La Directora de la Escuela profesora Consuelo Cerón, presentó el nuevo Magíster en Práctica Avanzada de 
Enfermería y el Diploma en Enfermería Basada en Evidencia. 

 

 Escuela de Enfermería Universidad de Valparaíso 

Diplomado de Gestión en Salud: Se inició quinta versión  en el mes de mayo con 19 profesionales. Se inicia IV 
modulo el  8 de julio,  funcionando de acuerdo a lo programado. 

Magíster en Enfermería, 12 magisterandos: En el mes de julio termina el plan común,  iniciándose  las menciones 
en el mes de agosto. 

Pasantías de profesoras en el extranjero y visitas de enfermeras doctoradas en enfermería, durante el año 2011, 
informadas en el Consejo asesor anterior. En fecha próxima: Agosto 2011. Pasantías de tres semanas: Colombia, 
Universidad de Antioquía: Profesoras Cecilia Landman y Lorena Bettancourt  
 

 Departamento de Enfermería Universidad de Concepción 

Continúa en la Secretaría académica de la Facultad la Sra. Dra. Sara Mendoza Parra. 
 
El pasado jueves 30 de junio la Profesora Patricia Jara C. defendió su tesis de doctorado "Desarrollo de 
indicadores de la práctica de Enfermería en unidades de pacientes críticos", cuya tutora fue la profesora Dra. 
Sandra Valenzuela Suazo. 
 
El programa de Doctorado en Enfermería se encuentra elaborando el informe de Autoevaluación para su re-
acreditación, que se espera sea en septiembre del presente año. 
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 Escuela de Enfermería P. Universidad Católica de Chile 
 
XV versión de Trabajos de Salud Rural: voluntariado de alumnos área de la salud. Participan 6 carreras y es 
coorganizado por la escuela de Enfermería y la Escuela de Medicina. Este año se realizaron en Colbún, VII región, 
entre el 15 y el 22 de Julio. Son 135 voluntarios, 36 de Enfermería. 
 
Se abre II proceso de ingreso a Programa Magíster en Enfermería. Han sido seleccionadas 7 alumnas, 4 en la línea 
de gestión y 3 en la línea clínica. 
 
Intercambio de alumnos con la Universidad U Miami a UC: 18 alumnos (enero 2011). 1° Grupo IES Spring: 7 
alumnos (Marzo a Junio 2011), 2° Grupo IES Summer: 43 alumnos (Junio a Julio 2011) y 3° Grupo IES Research: 14 
alumnos (Junio a Julio 2011). Se proyecta recibir alrededor de 15 alumnos para el II semestre 2011. Escuela de 
Enfermería UC a Universidad de Miami: 10 alumnos más 2 profesores (15 al 31 de Julio). 
 
 

 Escuela de Enfermería Universidad Mayor 
 
En el marco de los convenios de movilidad estudiantil, durante el transcurso del primer semestre, dos internas 
realizaron internado intrahospitalario en la Universidad Pública de Navarra y dos internas de la Universidad de 
Lleida en Enfermería Comunitaria. Existen dos postulaciones más para el segundo semestre, provenientes de la 
universidad de Navarra y una estudiante finlandesa. 
 
En marzo se dio inicio al programa de Magíster en Gestión de Seguridad de paciente y Calidad de Atención, con 12 
alumnos matriculados. 
 
Fueron seleccionados dos trabajos para ser presentados en el Congreso de ALADEFE en Portugal. 
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 Departamento de Enfermería Universidad del Bío-Bío 
 
En julio se desarrolló un Seminario de Simulación Clínica, organizado por la carrera de Enfermería, con 
expositores de universidades nacionales los cuales pudieron mostrara experiencias y analizar en conjunto esta 
interesante herramienta de aprendizaje. 
 
Los días 8 y 15 de Julio, se realizó la capacitación "Manejo integral del paciente postrado en APS" dirigido a 
profesionales y técnicos que se desempeñan en CESFAM. 
 
Los días 22 y 29 de Julio se realizó el curso "Esterilización y desinfección en APS" dirigido a profesionales y 
técnicos que se desempeñan en CESFAM. 

 Carrera de Enfermería Universidad Católica de la Ssma Concepción 

El día 08 de Junio de 2011, se presentaron los Resultados de las investigaciones realizadas por los Profesores 
Juan Reyes, Maritza Maza, Alejandra Jerez y los alumnos de 5°año: "Auditorias de Registros Médicos y de 
Enfermería (2005-2011)" y "Factores que influyen en la carga bacteriana de las manos del equipo de salud en la 
atención al usuario previo a un procedimiento" en el Auditórium del Hospital de Tomé. 
 
El día 18 de junio, las “Sociedades Científicas de Estudiantes de enfermería realizaron la “I Jornada actualización 
de especialidades de Oncología y Cuidados Críticos en enfermería”. 
 
El día viernes 1 de Julio, los estudiantes del Optativo de Gestión de la Fertilidad, presentaron una Charla titulada 
«METODO  BILLINGS: rompiendo el mito», actividad que los conducirá a la obtención de la mención “Difusor del 
método Billing”. 
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Socias nuevas 
A la fecha la Corporación cuenta con un total de 240 socias/os activos. Durante el último año se incorporaron las 

siguientes socias: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U. de Antofagasta: 

Rosella Santoro Ageno, Angela Valdés Jara, 
Cecilia Fernández Ríos, Yenny Valdivia Rojas, 
Andrés Carmona Gutiérrez. 

U. Católica del Norte:  

Rosa Vega Flores, Mónica Ferrada Muñoz, 
Angélica Pizarro Ruíz, Tamara Fernández Gago, 
Paula Ligetti Stuardo, Beatriz Parada Romero, 
Mirliana Ramírez Pereira, Jacqueline Flores 
Águila. 

U Mayor: 

Naldy Febré, Pamela Torres, Ingrid Allers, Julieta 
Araneda, Leila Aguilera Molina, Irella Vergara 
Beltrán. 

U. de Los Andes: 

Carmen Paz Moscoso Pavez, María Isabel Nuñez 
Hernández, Patricia Jorquera Díaz. 

U. La Serena:  

Pilar Bonilla. 

U. Andrés Bello: 

 Valeria Clericus. 

U. de Chile: 

Flora Andrades Uribe, Amalia Silva, Juan Vielmas. 

Pontificia Universidad Católica de Chile:  

Mónica Muñoz, Marcela Urrutia, Claudia Alcayaga, 
Claudia Bustamante, Claudia Flores. 

U. Diego Portales:  

Carolina Arias, Rina Olivari, M Pilar López, 
Margarita de Los Reyes Muñoz, María Elizabeth 
Muñoz, Gladys Lucero, Claudia Arriagada, María 
Eugenia Ravinat, María Luisa Zenteno, Verónica  
Bahamonde, Paula Ortiz. 

U. Católica del Maule: 

María Inés Ramírez. 

U. del Bío-Bío:  

Marcela Gema Espinoza Espinoza. 

U. Concepción: 

Sara Mendoza,  Alda Orellana Yañez, Angélica 
Beatriz Melita Rodríguez, Fabiola Andrea 
Arriagada Gallardo, Milady del Carmen 
Valderrama Alarcón, Rita Emilia Rivera Muñoz. 
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Noticias ACHIEEN 

VÍNCULO CON EL COLEGIO DE ENFERMERAS DE CHILE A. G. 

Durante la aplicación del Examen nacional de Enfermería 2010 se contó con la participación de veedoras a lo largo 

del país, nombradas por el Colegio de Enfermeras para asumir este rol fundamental. 

En el mes de enero el directorio de ACHIEEN sostuvo reunión con el directorio del Colegio recién electo. Tuvo como 

objetivo señalar el ámbito de acción de ACHIEEN y establecer vínculos para trabajar en conjunto aquellos aspectos 

que conciernen a ambas entidades. 

En el mes de abril se elaboró carta conjunta para el Ministro de Salud en que se expresa el desacuerdo con la 

Norma Técnico-Administrativa Nº 21, en su repercusión gremial y docente. 

 

TALLER EVALUACIÓN  DEMRE – ACHIEEN    

24 – 25 de Marzo 2011, participaron alrededor de 30 académicas de unidades socias. El Objetivo principal 

Comprender las características y procedimientos técnicos del proceso de construcción de ítems de selección 

múltiple y su vinculación con el propósito de la evaluación. Esta orientación para la elaboración de preguntas tuvo 

lineamientos metodológicos y conceptuales adecuados. Organización y coordinación del Taller, Comisión Examen 

Nacional, y equipo del DEMRE. 

 

ACHIEEN está gestionando un proyecto legislativo de Examen Nacional y la modificación de la ley N° 20.129 
referente a acreditación por ley de la carrera de enfermería. Para ello se elaboró un documento señalando la 
fundamentación técnica y jurídica del proyecto, que se envió a la Cámara el 12 de julio del presente año. 
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DESAFÍOS DE ACHIEEN PARA EL AÑO 2011-2012 

• Continuar con las gestiones de:  

Formación Universitaria Exclusiva del Profesional de Enfermería con grado de Licenciado en Enfermería.  

Inclusión de la Carrera de Enfermería en la Ley Nº 20. 129 de acreditación obligatoria. 

Examen Nacional de Enfermería por ley 

• Buscar financiamiento para reformular el Examen Nacional. 

• Redefinir criterios de acreditación, el perfil y competencias de egreso.   

• Continuar fortaleciendo la Asociación con la  incorporación de Unidades Académicas privadas,  acreditadas, 

o en procesos de autoevaluación. 

• Potenciar el trabajo de las comisiones. 

• Modificar Estatutos 

• Incrementar recursos con la dictación de cursos por plataforma Moodle. 
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Calendario de Eventos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se aproxima la fecha de la realización de la XI CONFERENCIA  IBEROAMERICANA DE EDUCACIÓN EN ENFERMERÍA de la 
ALADEFE. Los  participantes son oriundos de 32 países, lo que proporcionará una  experiencia verdaderamente 
multicultural. 

       


