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Semana Académica del  Departamento de Administración de la Facultad de
Enfermería – Udelar 

Del  24  al  28  de  octubre  se  realizó  la  Semana  Académica  del  Departamento  de
Administración de la Facultad de Enfermería – Udelar 

El  equipo  docente  del  Departamento  de  Administración  organizó  la  actividad  de
Clausura  el  28  de  Octubre  de  2022 en  el  salón  de  actos  del  Ministerio  de  Salud
Pública.

El acto de apertura contó con la presencia del Decano de la Facultad de Enfermería,
Mg.  Fernando  Bertolotto,  la  Directora  del  Departamento  de  Administración  de  los
Servicios de Enfermería, la Prof. Mg. Inés Umpiérrez,  la adjunta de la gerencia general
de ASSE Lic. Esp. Inés La Vega y la Directora de Carrera la Dra. Lía Fernández. 

Se llevó a cabo la presentación de la producción de estudiantes de enfermería  en
gestión del cuidado que finalizaron su práctica de internado en programas y servicios
asistenciales de primer y segundo nivel de atención de servicios públicos y privados de
Montevideo e interior del país.

La Prof. Mg. Inés Umpiérrez, brindó la bienvenida y agradeció la presencia del Decano,
a  la  gerencia  general  de  ASSE,  a  la  directora  de  carrera,  a  directores  de  los
departamentos docentes de la Facultad de Enfermería, colegas, docentes, egresados y
“un reconocimiento fundamental a los docentes clínicos que nos acompañan hoy y a
los  licenciados  colegas  de  los  servicios  asistenciales,  así  como  también  a  los
estudiantes  internos  de  la  generación  2018”.  Destacó  la  importancia  de  cerrar  la
semana académica con el trabajo de estudiantes y docentes a lo largo y ancho de todo
el país, “para nosotros es sumamente importante porque entendimos el rol, que cumple
el  interno,  en  los  servicios  asistenciales”.  “Fundamentalmente  es  de  destacar,  los
procesos que se hicieron durante la pandemia, donde el interno estuvo trabajando y
realizando un aporte muy importante a la atención de salud de los  pacientes y  un
reconocimiento a los servicios asistenciales que apoyaron al estudiante y confiaron en
la propuesta educativa de la facultad”. 

Expresa el orgullo de qué los estudiantes “elijan esta profesión para formarse, porque
es  necesaria  para  el  país  y  para  la  región  tener  profesionales  formados  que
acompañan las necesidades de la implantación del  modelo de atención”,  donde es
necesario dotar  profesionales de Enfermería. “En este desafío tratamos de identificar
fortalezas y debilidades del proceso de enseñanza y aprendizaje, pilar que hace, a lo
que el egresado va a hacer en el servicio, qué es la gestión del cuidado, la gestión de
programas y  servicios  de salud”.  Resaltó  que  si  bien  “esta  semana académica se
cierra también abrimos puertas a otros desafíos que nos interpelan para generar  y
motivar  fortalezas,  para  dar  respuesta  a  los  cambios  que  tienen  los  procesos  de
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enseñar y aprender, pero además, que nos fortalezca en los valores interpersonales”.
La profesora Umpiérrez manifestó, la importancia del homenaje a la generación 2018,
última generación del plan 1993. “Actualmente estamos con el plan 2016, un plan que
desafía, que nos desafía a los docentes a los estudiantes. Y fundamentalmente como
institución  en  el  entendido  del  aumento  de  matrícula  que  estamos  teniendo  y  la
necesidad  de  la  formación,  un  desafío  institucional  para  dar  respuesta  a  esta
demanda”. 

El Decano el Prof. Mg. Fernando Bertolotto, consideró la actividad como una jornada
fundamental, que cuenta con el apoyo de Decanato, “un momento muy importante en
nuestra institución, poder mostrar y demostrar lo que hacemos cotidianamente, lo que
hacen  todos  los  departamentos  de  Enfermería,  en  este  caso  particular,  el
Departamento  de  Administración  y  el  programa  de  internado”.  “Poder  cerrar  esta
semana académica es fundamental,   comunicar para hacer saber que estas cosas
suceden y que no pasen desapercibidas, es un dato casi naturalizado la invisibilidad de
la Enfermería Profesional, con eso vamos  asociado, si no hacemos un esfuerzo de
comunicación”.   Resaltó, que “la  Enfermería profesional  a nivel país, es deficitaria,
faltan muchos licenciados en enfermería en el Sistema Nacional Integrado de Salud,
eso es una falta grave,  que atenta en la calidad de la atención, atenta a los intereses
del pueblo uruguayo. Nosotros sabemos que cuando falta un licenciado en enfermería
baja el nivel de atención, sube los problemas, suben los costos”.  Además, mencionó
que “es  importante  estar  acá,  porque  estamos en un  contexto  histórico  no  menor,
estamos en un momento donde los recursos que necesitamos para realizar esta tarea,
no  los  tenemos,  no  están  a  la  altura  de  lo  que  necesitamos.  La  Universidad  la
República no ha tenido los recursos necesarios para asegurar su desarrollo natural, no
se  expidieron  recursos  extraordinarios,  dentro  de  la  Universidad  de  la  República
nuestro servicio hace parte de los servicios que responde a una necesidad clara que
tiene el país de tener más y mejores Licenciados en Enfermería”.  Manifestó que la
matrícula de la Facultad de Enfermería se ha multiplicado “por cinco en estos últimos
años y nuestro presupuesto hace más de 10 años que no evoluciona nada, esto está
generando  una  cantidad  de  problemas,  en  particular  agravado  por  el  periodo  pos
pandémico,  generando  una  tensión  en  nuestro  funcionamiento.  “  Veníamos  con
equilibrio pero el efecto de la pandemia rompió ese equilibrio y nos genera problemas
financieros, de rezago estudiantil, que nos preocupa y nos ocupan”. En referencia al
efecto  de  la  pandemia  resaltó  la  cantidad  de  rezago  y  manifestó  que,   “tenemos
criterios de calidad, por eso no podemos abrir campos clínicos que no respondan a
criterios mínimos de calidad, que hay que entender y hace a la coherencia de nuestra
propuesta educativa. Además, “afirmar y confirmar que estamos en esa línea de la
Facultad de Enfermería que es de todos y  todas, hace parte de nuestra casa, con los
mismos intereses”.

El Decano resaltó y agradeció a los colegas de ASSE por “la acogida de estudiantes en
los campos clínicos”. Felicitó a los organizadores de la jornada, en particular “a los
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estudiantes que están llegando al final de una fase de la formación de su carrera y es
una primera etapa porque la formación en Enfermería Profesional, es una formación
permanente  a  lo  largo  de  los  años”.  Instó  a  los  estudiantes  a  “seguir  viéndolos
trabajando con nosotros y desarrollando sus capacidades científicas disciplinarias con
la Facultad de Enfermería, a través de su programa de posgrado y de investigación,
felicitaciones”. 

Estuvo presente la Lic. Esp. Inés La Vega, Adjunta de la gerencia general de ASSE,
destacó que “desde ASSE es un placer compartir esta mesa y compartir el día a día
tanto con el Decano como con los docentes. Siempre pensando hacia adelante para
poder brindar una mejor calidad de atención”. Resaltó que ASSE es el “prestador más
grande a nivel público, donde el estudiante de Enfermería, desde el comienzo hasta el
internado,  nos complace que forme parte  de nuestros equipos,  es un  gran aporte,
donde cada grupo deja algo para desarrollar hacia la mejora continua de calidad de
atención”. Agradeció la instancia, y destacó el trabajo en conjunto con la cátedra de
Administración  y  con el  Decano para formar  recursos “que  a nuestro  país,  le  falta
muchísimo, donde la Enfermería Profesional esté presente en todos los rincones del
país tanto en el segundo y tercer nivel como el primer nivel de atención, fundamental a
lo largo y ancho del país”.

La Prof. Dra. Lía Fernández,  manifestó que “es un verdadero placer participar de la
jornada  desde la dirección de la Carrera del Departamento de Educación”. Envió un
“saludo  muy  especial  a  todo  el  equipo  docente,  para  los  internos,  para  todos  los
colegas que han venido tanto de Montevideo, cómo del interior”. Y expresó que, luego
de haber transitado por momentos de alta exigencia en los últimos tres años desde lo
personal y familiar, desde la vida laboral, de la vida académica, el contexto sanitario
nacional e internacional, esta instancia de encuentro, “nos permite ver la capacidad
que  tiene  el  ser  humano  para  sobreponerse  a  la  adversidad  y  superándose  a  si
mismo”. Destacó la importancia de “reflexionar que a pesar de lo adverso, seguimos
con mucho esfuerzo formando estudiantes para una profesión de altisima dignidad
como es Enfermería, es por esa razón, que felicitamos a toda la comunidad educativa,
en particular al Departamento de Administración”.

Destacó que los estudiantes “a pesar de todas las presiones de esta última etapa de la
trayectoria académica, han logrado llegar a este momento presentando los productos
que  corresponden  a  una  planificación  educativa,  que  hicieron  sentir,  exigente  y
rigurosa pero nunca dejo de ser reflexiva y orientada a la excelencia”. Expresó que “la
sociedad  necesita  profesionales  de  enfermería  y  esa  es  la  respuesta  a  una
planificación educativa que tiende a la excelencia, nuestro país necesita profesionales
de enfermería que cumplan con los más altos estándares académicos que aseguren la
calidad del cuidado”. 

Manifestó la importancia del interno de Enfermería para la salud de toda la comunidad,
“el  interno se desenvuelve tomando decisiones autónomas en todos los  niveles de
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atención  de la  salud,  con todas las  personas,  hace uso  de habilidades  críticas de
pensamiento,  teniendo  en  cuenta  los  objetivos  y  las  mejores  alternativas  para  las
personas. El interno es un gran comunicador, comprende que las distintas perspectivas
de comunicación pueden ayudar a mejorar el entorno sanitario así como las barreras
en la comunicación efectiva inhibir el proceso de atención. El interno se ha preparado
para gestionar la atención y trabaja con todos los integrantes del equipo de salud. El
interno es el defensor del paciente, protege los derechos del paciente, son sensibles a
los  temas  relacionados  con  la  protección  de  los  derechos  humanos.  Es  un  gran
consumidor  de  evidencia,  utiliza  la  investigación  para  mejorar  el  cuidado  de  las
personas,  actúa como agente de cambio. Expresa además que, “los estudiantes de la
Facultad de Enfermería egresan formados bajo estos nuevos paradigmas educativos,
estamos en permanente avance para los objetivos de aprendizaje de los estudiantes,
pero no es lineal, es el mayor desafío en el oficio de ser docente”.

Las y los internos de Enfermería presentaron en la jornada Académica los siguientes
temas abordados en los distintos centros de salud: Promoción de la Lactancia Materna
Exclusiva  (LME)  en  usuarios  de  ASSE.  Proyecto  de  intervención  en  internivel  de
atención. Salto. Presentado por estudiantes de Salto, Belén Rosas, Florencia Menoni y
Selena Suárez.  Resultados de Gestión del  Interno de Enfermería en el  Servicio  de
Medicina de la Asociación Médica de San José IAMPP- FEPREMI, presentaron Yanin
Amaral  y  Luciano  Alonso.  Resultados  de  Gestión  del  Interno  de  Enfermería  en  la
Unidad Docente Asistencial de Cuidados Paliativos del Hospital de Clínicas, expone
Florencia  Suárez.  Resultados  de  Gestión  del  Interno  de  Enfermería  en  el  Servicio
Médico  Quirúrgico.  Hospital  de  Clínicas,  expone  Paula  Cardozo.  Resultados  de
Gestión del Interno de Enfermería a usuarios de 0-6 meses. Programa del Niño, Niña y
Adolescente  (Unidad de  Enlace).  RAP -  Centro  de  Salud  “  Dr.  Antonio  Giordano”,
expone la estudiante Valentina Delgado. 

Cerró la jornada la Directora del Departamento de Administración de los Servicios de
Enfermería,  la  Prof.  Mg.  Inés  Umpiérrez  y  el  Director  del  Programa  Internado  de
Enfermería Prof. DrCs. Milton Sbárbaro .

El objetivo de la jornada fue realizar un análisis crítico de los procesos de enseñanza y
aprendizaje de los cursos de Administración e Internado para la Gestión del Cuidado a
las  personas  y  comunidades,  así  como  difundir  la  producción  de  los  estudiantes
internos a los respectivos servicios.
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