
Estimados estudiantes:
El pasado 26 de diciembre de 2022 fue publicado un borrador de trabajo en relación a la planificación de los Cronogramas Académicos de la
Carrera de Grado (Plan 2016) para cada sede. Dado que ese documento no era el documento final, la información incluida indujo a lecturas
que no se corresponden con las decisiones tomadas a nivel institucional. En dicho borrador se contemplaban dos escenarios distintos que
respondían a una evaluación realizada a fines del año 2022 en relación a la proyección presupuestal de la Facultad para el presente año. El
Consejo de la Facultad de Enfermería, órgano cogobernado e integrado por los órdenes docente, estudiantil y egresado, evaluó debidamente
dichos escenarios y con el aval del Departamento de Educación resolvió llevar acabo el Plan que se presenta a continuación y que se adjunta
como cronograma definitivo. 

Tanto las autoridades, como todo el cuerpo de funcionarios docentes, técnicos, administrativos y de servicios de la Facultad continuamos
trabajando para tratar de resolver los problemas de rezago generados por la pandemia (disminución de los cupos estudiantiles en los campos
clínicos por parte de los prestadores de salud), las restricciones presupuestales que ha sufrido la facultad (insuficiencia del presupuesto
asignado a la universidad para el año 2023 en la rendición de cuentas del año 2022) y el aumento en el interés a cursar la Licenciatura en
Enfermería, que se expresa en el incremento sostenido de la matrícula en las cuatros sedes del país.

La Facultad de Enfermería se encuentra altamente comprometida con los intereses de la salud pública, la necesidad de reducir el déficit de
Licenciadas y Licenciados en Enfermería del Sistema Nacional Integrado de Salud, y el libre acceso a la educación pública terciaria de calidad
en nuestro país.
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