
Jornada de Planificación Estratégica Institucional

22 de noviembre 2019

La Facultad de Enfermería a través de la Unidad de Planificación estratégica realizó

la  jornada  de  evaluación  y  propuestas  para  la  mejora  institucional.  Tuvo  como

objetivo convocar la primer instancia de trabajo con el colectivo de la Facultad de

Enfermería en el marco del Plan estratégico 2015-2019. 

La jornada reunió a estudiantes,  docentes,  egresados y funcionarios TAS. En la

misma,  se  conformaron  12  grupos  para  trabajar  acerca  de  los  lineamientos

propuestos  y  se  presentaron  premisas  para  atender  los  distintos  desafíos  y/o

propuestas para el período 2020 - 2024. 

Se trabajaron temas referidos a la enseñanza de grado y posgrado, investigación,

extensión,  descentralización,  gestión  de  procesos,  gestión  del  talento  humano,

gestión de recursos, relaciones internacionales y Bienestar Universitario. 

Compartimos  algunas  sugerencias  que  fueron  planteadas  en  los  distintos

grupos de trabajo:

• -Generar horarios accesibles, opción matutino y tarde

• -Incorporar el Lenguaje de señas

• -Comenzar con Cuidados al inicio de la carrera y contar con mayor número
de usuarios 

• -Mayor formación docente

• -Mayor número de docentes 

• -Pensar estrategias para afrontar la masividad y retención de docentes

• -Programa regional 

• -Mayor integración con las sedes
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• -Procesos de gestión - que están visualizando los docentes de los procesos
de las distintas áreas, funcionarios y visceversa

• -Uso de las TICs y formación 

• -Importancia  del  fomento  de  “consumir  información  acerca  de  la
investigación”

• -Aplicar investigación a la práctica 

• -Mayor motivación por parte de los docentes

• - Implementar jornadas para inicio en la investigación y unirse a grupos de
investigación

• - Generar líneas de investigación para trabajar con otras disciplinas, mayor
calidad y cantidad de docentes, coordinar por departamentos y contar con un
referente

• -Socializar y formar cursos desde la Unidad de investigación 

• -Formación de doctorados para formar a otros docentes

• -Analizar los documentos referidos a la descentralización  desde la udelar

• -Extensión de becas para estudiantes

• -Atender las características del futuro edificio para preservar la salud laboral

• -Cantina

• -Promover espacios de amamantamiento

• -Espacios lúdicos para las vacaciones

• - Capacitación continua

Los participantes destacaron la  importancia de estas instancias para trabajar  en
estos aspectos, señalando la profundidad del  planteo para seguir  atendiendo las
propuestas en las siguientes instancias y asumiendo el compromiso para generar
nuevos aportes para el desarrollo institucional. 

Esta instancia fue declarada de interés institucional por el Consejo de la Facultad.
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