Estimada Comunidad de Escuela de Enfermería UFT:
Es para mí como directora de escuela muy importante poder comunicar la siguiente información:
En forma voluntaria y dando cumplimiento con el compromiso de calidad que la unidad y la
institución se ha planteado desde sus inicios, se ha iniciado desde el mes de agosto 2017 el
proceso de autoevaluación conducente a la acreditación de la carrera.
La Escuela de enfermería ha sido destacada en el medio nacional y regional por su innovadora
metodología educativa de Docencia Basada en Simulación que trabaja para la formación de
calidad y por la seguridad de los pacientes. Resultado de este plan de estudios que permite
hacer un seguimiento de la consolidación de competencias y cumplir con el perfil de egreso
de la escuela, puedo dar cuenta que nuestros egresados hoy están siendo muy bien evaluados
en sus lugares de trabajos, lo que en muchos casos corresponden a los centros de práctica en
los que hicieron sus internados. La calidad del trabajo alcanzado por la escuela y por quienes
constituyen el claustro académico ha permitido que consolidemos convenios nacionales e
internacionales con diversas organizaciones e instituciones de gran prestigio, permitiendo una
vinculación con el medio seria y que contribuye al desarrollo de la sociedad.
Para llevar a cabo este proceso es relevante desarrollar como comunidad, es decir,
administrativos, académicos, docentes, estudiantes, empleadores y ex alumnos un trabajo en
conjunto que implica el cumplimiento de 5 etapas. Hoy estamos en la etapa 2 que corresponde
a levantar información y recopilar datos y documentos que permitirán elaborar el informe de
autoevaluación.
Por esta razón muchos de Uds. están o serán contactados y recibirán solicitudes que son
fundamental para avanzar en el proceso, como también serán convocados a distintas
actividades que se deberán llevar a cabo en el semestre.
Desde ya, están todos cordialmente invitados a contribuir y sentirse parte de esta causa y así
alcanzar la acreditación de la carrera de enfermería UFT.
Sean todos muy bienvenidos y sinceramente contamos con su apoyo.
Atentamente.
Eliana Escudero
Directora de escuela de Enfermería

