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Estudiantes Programa de Enfermería.

El Programa de Enfermería comprometido
con el proceso de Autoevaluación con miras a
la reacreditación y mediante el lema: “Actitud
Re”, desarrolló el cronograma planteado para
el semestre enero - junio de 2015. En seguida
compartimos las actividades de sensibilización
que hasta el momento se han ejecutado con
estudiantes y docentes del programa.
El día 27 de febrero se realizó la presentación de
los integrantes del Comité de Autoevaluación y se
renovó el compromiso de utilizar el “botón Actitud
Re”, por parte del personal docente del programa.
Igualmente, se realizó la retroalimentación sobre el
Proyecto Educativo del Programa (PEP) con el fin
de recordar sus componentes y reanalizarlo.

Por otra parte, y para que el personal docente
nuevo esté a tono con los aspectos relacionados
con el PEP y factores necesarios para la
reacreditación, se adelantan semanalmente
capacitaciones con información respecto al tema.
Es necesario resaltar que durante este
semestre las actividades con los estudiantes se
desarrollarán de manera específica en las horas
de tutoría, para dar a conocer los componentes
del PEP de manera creativa; de forma paralela,
se ha creado la cartelera “Actitud Re”, la cual
está ubicada en el bloque Santa Clara con
información específica y resumida, para
incentivar la reflexión del lector en especial a
los estudiantes del programa.

Durante la semana de 16 al 20 de marzo se
enfatizó sobre la Misión y Visión del programa; y
se crea el sitio web: http://reacreditacion.jimdo.
com para profundizar en la misma temática. A
cada representante se le entrega las “Capsulas
de Memoria”, denominadas de esta manera
y en forma simbólica, para que de manera
reflexiva y creativa se queden en la memoria
de los estudiantes, los aspectos importantes y
los conceptos de temas que son necesarios para
la reapreciación.
De esta manera, continuaremos notificando las
acciones que se vienen adelantando, relacionadas
con la sensibilización, ya que el esfuerzo es
continuo para obtener los mejores resultados.

