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La importancia  que tiene el seguimiento a los egresados conlleva a la 

creación de: El proyecto de “Diseño Y Elaboración De Un Directorio De 

Egresadas\Os Y Graduadas\Os De La Carrera De Enfermería Del Área 

De La Salud Humana De La Universidad Nacional De Loja, ”  Período 

Agosto 2004 - Septiembre 2005, que forma parte de un macroproyecto 

denominado Seguimiento a Egresadas/os y Graduadas\os de la Carrera 

de Enfermería del Área de la Salud Humana de la Universidad Nacional 

de Loja Período 2004 – 2009; para obtener información actualizada de 

cada una de las egresadas en el periodo de estudio con la finalidad de 

posteriormente en otros estudios se las localice inmediatamente dando 

lugar a la inserción de cada una de ellas en el campo laboral.  

Para iniciar con el proceso de búsqueda de cada una de ellas  se logro 

obtener una lista de las egresadas en la secretaria de la Carrera, 

procediendo inmediatamente  a Instituciones como  la Jefatura de Salud, 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, archivos en el Área de la Salud 

Humana que contribuyeron con datos como números de teléfonos de las 

egresadas para comunicarse con cada una de ellas y realizar las 

encuestas respectivas. 

Se trabajo con una muestra de 23 egresadas de las cuales 19 de ellas 

desempeñan su profesión en Instituciones públicas y privadas, 3 cuentan 

con negocios propios y a una de ellas fue imposible localizarla, la fecha 

de ultima matricula y fecha de egreso coincide con el cronograma 

establecido por la Carrera, entre los sitios de trabajo de cada una de ellas 
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encontramos a la Ciudad y Provincia de Loja, Azuay, y Colombia   en el 

que están involucradas  2 hermanas que pertenecen a las Hermanas de 

Las Siervas De Jesús - La Pradera quienes cumplen con su misión fuera 

y dentro del país según como sean asignadas en la Comunidad, 

 

Se deja constancia del trabajo realizado en  la secretaria de la Carrera,  

en el programa de Epi Info para acceder inmediatamente a cada uno de 

los datos actualizados según se requiera. 
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The importance of the continues viewing and looking after the bachelors 

leads to the appearing of the Project about “design of a data base of the 

bachelors and graduated students of the nursery career in the period 

august 2004 – September  2005.``. 

 

It is part of a macro project called Following to ex students and bachelors , 

graduated bachelors and graduated students of the nursery career in the 

human health department term 2004 – 2009; to get fresh information of 

each one of the bachelors and graduated students of the nursery career in 

order to lo0cate them immediately leading them to get a job in an easier 

way. 

To begin the process of searching of each one of them I could get a list of 

the bachelors and graduated students of the nursery career at the 

secretary office. 

Then I went to the different health institutes such as health head Centre, 

Social security institute, and Human health department files, they helped 

with data such as pone numbers to stay in touch and get information. And 

to apply the surveys. 

 

 I’ve worked with 23 the bachelors and graduated students of the nursery 

career and 19 work in public and private health institutes , 3 run their own 

business, 1 are missing, the sign in date is the same as the calendar 

between the work sites of each one of them , we located in  Loja Province 



XIII 

 

and city , Azuay, and COLOMBIA   they are involved 2 sisters belonging to 

Monastery  Hnas De Las Siervas De Jesús - La Pradera They perform 

their mission inside ad outside the country according to the community 

distribution. 

My special regards to the job it was done in the secretary office of the 

career in the program   Epi Info to get access immediately to each one of 

the data if everyone wants to. 
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La evaluación y la acreditación son medios para promover el 

mejoramiento de la educación superior. La evaluación fue definida por la 

ANUIES desde 1984 y por la Comisión Nacional para la Evaluación de la 

Educación superior de México ( CONAEVA ), en 1989 como un proceso 

integral, continuo y participativo que permite identificar una problemática, 

analizarla y explicarla mediante información relevante. Como resultado 

proporciona juicios de valor que sustentan la consecuente toma de 

decisiones. Con la evaluación se busca el mejoramiento de lo que se 

evalúa y se tiende a la acción,  la acreditación es 

un procedimiento cuyo objetivo es confrontar el grado de acercamiento 

del objeto analizado con un conjunto de normas definidas por 

especialistas y órganos de reconocido prestigio académico. Implica 

necesariamente el reconocimiento público de que una institución o 

un programa satisface determinados criterios de calidad y es por lo tanto 

confiable. 

Durante los años 2007 y 2008, la Universidad Nacional de Loja dedicó 

parte esencial de su esfuerzo institucional a realizar la autoevaluación del 

cumplimiento de sus responsabilidades en el campo de la formación 

profesional mediante la docencia, la investigación y la vinculación con la 

colectividad; la autoevaluación estuvo orientada a obtener la acreditación, 

razón por la cual se la desarrolló en coordinación con el CONEA, 

preparando, el terreno para la evaluación externa, que la llevó a cabo el 

organismo evaluador en el año 2009. 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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Una vez concluido el proceso de evaluación externa, el CONEA, en 

sesión de 4 de marzo del 2010, ha resuelto “otorgar a la Universidad 

Nacional de Loja, el certificado de ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL por 

cumplir con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Educación 

Superior, el Reglamento General del Sistema Nacional de Evaluación y 

Acreditación y el Reglamento de los Procesos de Acreditación de las 

Universidades y Escuelas Politécnicas.” 

Las  políticas educativas   van hacia la acreditación de planes y 

programas de estudio, esto lleva al cumplimiento de indicadores 

específicos, uno de ellos  es  el seguimiento  de egresados, esto vino a 

surgir como una necesidad de conocer el impacto de la educación en 

nuestro contexto regional, y  generar información relevante para la toma 

de decisiones y el desempeño de las actividades particulares de la 

Universidad.1  

La Carrera de Enfermería pretende continuar la formación de Enfermeros, 

dando a los  futuros egresados una sólida formación científica disciplinaria 

y con capacidad para adaptarse a los cambios sociales, políticos y 

económicos que atraviesa actualmente la salud pública de nuestro país.2 

Estos profesionales están capacitados para integrarse a equipos de salud 

                                                             
1  REVISTA, Facultad de Ciencias Médicas UNL Vol. I-# 6, Octubre- 

Noviembre.1994. Disponible en: www.unl.edu.ar/noticias/paraninfo/UNL_-
_Paraninfo_N_71.pdf. Consultado; Abril 06.2010 

2  ALARCÓN, F (1999).  El sistema de Carreras Regionales: su desarrollo 
histórico, situación y perspectivas. En: Consejo Superior Universitario 
Centroamericano: V Congreso Universitario Centroamericano, Documentos y 
Resoluciones.  ISBN 9977-02-037-X volumen 2.  pp. 151-173. Disponible en: 
www.cea.ucr.ac.cr/diea/documentos/Lineamientos.pdf. Consultado; 
DICIEMBRE 16, 2010. 
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y contarán con capacidad crítica para interpretar los diferentes escenarios 

de salud, diseñar e implementar diferentes acciones para la atención, 

promoción y protección de la salud. 3 

Es importante recalcar que El proyecto  “Diseño Y Elaboración De Un 

Directorio De Egresadas\Os Y Graduadas\Os De La Carrera De 

Enfermería Del Área De La Salud Humana De La Universidad Nacional 

De Loja, ”  Período Agosto 2004 - Septiembre 2005.,forma parte de un 

macroproyecto denominado Seguimiento a Egresadas/os y Graduadas\os 

de la Carrera de Enfermería del Área de la Salud Humana de la 

Universidad Nacional de Loja Período 2004 – 2009; 

La metodología propuesta  fue a base de encuestas realizadas a cada 

una de las Egresadas y Graduadas de la Carrera de Enfermería 

obteniendo de esta manera información actualizada  como; información 

personal ; numero de cedula, dirección de domicilio, lugar de trabajo, 

fechas de ultima matricula, de egreso y de obtención de titulo, teléfono y 

dirección electrónica; datos que fueron ingresados en el programa de Epi 

Info en la Secretaria de la Carrera, cumpliendo de esta manera con los 

objetivos propuestos; es así también que en la presentación de resultados 

se especifica los lugares de trabajo e Instituciones que predominan de 

cada una de las egresadas y los datos antes mencionados. 

                                                             
3   ANUIES, Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación         

Superior. Esquema Básico para Estudios de Egresados, Méx. 1998. Disponible 
en: www.anuies.mx/servicios/d_estrategicos/libros/libros98.htm Consultado: 
Abril 15, 2010. 
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El fundamento teórico de esta investigación está basado en la importancia 

de enfermería en la promoción y recuperación de la Salud, historia de 

enfermería, Carrera de enfermería en Loja, Funciones de la enfermera/o 

profesional, acciones de las enfermeras en el ámbito de la investigación e 

importancia del EPI INFO  en relación con la base de datos. 

En consecuencia el seguimiento  a las egresadas de la carrera de 

enfermería nos sirve para obtener información actualizada de las mismas 

en caso de que posteriormente se efectúen eventos de actualización que 

aporten a su ámbito laboral comunicándolas inmediatamente. 
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FUNCIONES DE LA ENFERMERA/O PROFESIONAL 

 

 

Cada función se describe como una entidad separada. Sin embargo estos 

papeles no se excluyen realmente entre sí. En la práctica, es frecuente 

que algunas funciones coincidan. Por ejemplo la enfermera puede actuar 

como defensora del paciente al tiempo que le cuida, se comunica con él, 

le enseña y aconseja y actúa como agente de cambio y como líder. 

 CUIDADORA: El papel cuidador de la enfermera ha formado parte 

tradicionalmente de aquellas actividades que representan la dignidad 

del individuo y que suelen llamarse “actuaciones maternales”  de la 

enfermería. Sin embargo la prestación de estos cuidados implica 

conocimientos y sensibilidad sobre los asuntos que más importan de 

los pacientes. El objetivo principal de la enfermería en este papel es 

coincidir en la interpretación de lo que es importante y prestar el apoyo 
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adecuado. La enfermera atiende al paciente apoyándole con actitudes 

y comportamientos que demuestran lo que le preocupa su bienestar y 

aceptándole como persona, no sólo como un ser mecánico. 

 COMUNICADORA/ COLABORADORA: La comunicación eficaz es un 

elemento esencial en todas las profesiones que se dedican a ayudar a 

los demás, entre ellas la enfermería. La comunicación da forma a las 

relaciones entre las enfermeras y los pacientes entre aquellas y las 

personas que les ayudan,  y entre las enfermeras y sus compañeras. 

La comunicación facilita todas las actuaciones que realizan las 

intervenciones. Estas transmiten a otros profesionales sanitarios las 

intervenciones planificadas y que se han puesto en práctica en cada 

paciente. Las actividades programadas se anotan en el plan de 

cuidados del paciente; una vez que se han llevado a cabo, la 

enfermera registra en la historia del paciente, anotando los hallazgos, 

las técnicas realizadas y las respuestas del paciente.  Además las 

enfermeras transmiten verbalmente los  datos pertinentes en los 

informes que se dan en los cambios de turno, cuando los pacientes 

son trasladados a otra unidad u otro centro asistencial. 

 EDUCADORA: El proceso de la enseñanza consta de cuatro 

elementos: valorar, planificar, llevar ala práctica y evaluar los cuales 

pueden considerarse paralelos q los que forman parte del proceso de 

enfermería. En la fase de valoración la enfermera determina las 

necesidades de aprendizaje del paciente y su disposición a aprender. 
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Durante la planificación, la enfermera establece unos  objetivos 

específicos y unas estrategias para la enseñanza. En la ejecución, la 

enfermera lleva a la práctica las estrategias de enseñanza y, durante 

la evaluación, constata lo que se ha aprendido. 

Hay muchos factores que han aumentado la necesidad de que las 

enfermeras realicen la educación sanitaria. Hoy en día se insiste cada 

vez más en la promoción y el mantenimiento de la salud, más que en el 

tratamiento solamente. El aumento de las  enfermedades crónicas y de 

las incapacidades suele exigir que tanto el paciente como su familia 

conozcan la enfermedad como su tratamiento. 

 CONSEJERA: El asesoramiento o consejo es el proceso que ayuda a 

un paciente a reconocer y tratar problemas del estrés psicológico o 

social, a mejorar la relación entre las personas y a fomentar el 

desarrollo individual. En este proceso, es muy importante prestar 

apoyo emocional, intelectual y psicológico. En contraste con el 

psicoterapeuta, que aconseja a las personas sobre problemas 

desconocidos, la enfermera aconseja a los individuos básicamente 

sanos que tienen dificultad para adaptarse a la vida normal. La 

enfermera trata de ayudar a las personas para que adopten nuevas 

actitudes, sentimientos y comportamientos, conozca otras 

posibilidades y obtenga una sensación de control. 
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El consejo puede darse de persona a persona o en grupos. A menudo, 

las enfermeras dirigen sesiones  de asesoramiento a grupos de 

pacientes. Evidentemente el asesoramiento exige capacidad de 

comunicación terapéutica. Además la enfermera debe ser una líder 

hábil, capaz de analizar la situación, de sintetizar la información y als 

experiencias, y de evaluar los progresos obtenidos y la productividad 

de un individuo o un grupo. La enfermera también debe estar 

dispuesta a modelar y enseñar los comportamientos deseados, a ser 

sincera al tratar a las personas y demostrar interés y preocupación por 

el bienestar de los demás. 

  DEFENSORA DEL PACIENTE: La defensa consiste en obtener la 

mejor solución para la causa del paciente, asegurándose de satisfacer 

sus necesidades y de proteger sus derechos. La defensa social 

implica actuaciones en nombre de una población o una comunidad 

para efectuar un cambio positivo. Las enfermeras comprometidas en 

esa forma de defensa pueden fomentar entornos saludables a través 

de acciones políticas, educación comunitaria y alistamiento en 

organizaciones profesionales. 

 AGENTE DE CAMBIO: Es una persona o grupo de personas que 

inician cambios o que ayudan a otros a realizar modificaciones en ellos 

mismos o en el sistema, estas personas descubren un problema, 

estudian las motivaciones del paciente y sus posibilidades de cambio, 

averigua alternativas, profundiza en los posibles resultados de las 
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mismas, estudia los recursos, establece los papeles apropiados para 

prestar ayuda, crea y mantiene una relación de ayuda, conoce las 

fases del proceso de cambio y orienta al paciente a través de todas 

estas etapas. 

Un elemento esencial de la enfermería es fomentar cambios. 

Utilizando este proceso, la enfermera ayuda al paciente a proponer, 

poner en práctica y mantener esos cambios. 

 LÍDER: El liderazgo se define como un proceso mutuo de influencia 

personal mediante el cual la enfermera ayuda a un paciente a tomar 

decisiones para establecer y conseguir objetivos que aumenten su 

bienestar. El liderazgo sirve para dar valor al ejercicio de la enfermería 

y ayuda al desarrollo profesional. 

La finalidad del liderazgo varía según el nivel de aplicación e incluye: 

mejorar el estado de salud y las posibilidades de los individuos o las 

familias, aumentar la eficacia y el grado de satisfacción entre los 

profesionales de la salud y mejorar las actitudes de los ciudadanos y 

los legisladores hacia las expectativas de la profesión de enfermería. 

 DIRECTORA: Se define la dirección como la planificación, la 

orientación, el desarrollo del personal, las operaciones de control, la 

entrega de recompensas justas y la representación tanto del personal 

de plantilla como de la administración cuando son necesarios. La 

enfermera dirige los cuidados de los individuos, grupos, familias y 
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comunidades. La enfermera – directora, también delega algunas 

actividades en sus subordinados y supervisa y evalúa su rendimiento. 

Además, la enfermera utiliza principios de gestión y liderazgo cuando 

se rige como gestora de casos. La gestión de los casos lleva consigo 

coordinación entre disciplinas y con el personal auxiliar para prestar 

cuidados al paciente en el contexto más adecuado y con la mejor 

relación coste/eficacia. En sus funciones como gestora de otros 

empleados, clientes o servicios, la enfermera debe tener 

conocimientos sobre estructura y dinámica organizativa, autoridad y 

responsabilidad, el proceso de grupo, el liderazgo, la teoría de los 

cambios, la defensa, la delegación, la inspección y evaluación. 

 INVESTIGADORA: La mayoría de las investigadoras en el campo de 

la enfermería está preparada a nivel doctoral y posdoctoral, aunque un 

creciente número de enfermeras clínicas  que poseen el grado de 

máster está empezando a participar en actividades de investigación, 

formando parte de sus prácticas avanzadas. Todas las enfermeras 

deben seleccionar áreas de actuación que justifiquen la investigación 

y, además, todas las enfermeras deben participar en actividades de 

investigación según su nivel de preparación, el puesto que ocupan y el 

alcance de su práctica. Si las enfermera tiene que desarrollarse como 

un practica basada en la investigación es razonable esperar que la 

enfermera, en el aspecto clínico: tenga conciencia del proceso y el 

lenguaje de la investigación, sea sensible a los temas relacionados 
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con la protección de los derechos de las personas, participe 

identificando problemas que requieran ser investigados, y utilice con 

sentido crítico los hallazgos de la investigación.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4  KOSIER.B. Fundamentos de Enfermería. Cap. Historia de Enfermería. Edición 

2005 Editorial de Enfermería. Pag 20-30. Consultado: FEBRERO 16, 2011. 
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ACCIONES DE ENFERMERIA EN INVESTIGACIÓN A NIVEL 

INTERNACIONAL, NACIONAL Y LOCAL 

Hasta los 80 la enfermería española, no habla de investigación, hasta 

entonces los profesionales de enfermería se limitan a colaborar en 

investigaciones biomédicas y sobre todo relacionadas con la obtención de 

datos, sin ninguna participación en el diseño de la investigación, ni en 

numerosas ocasiones reconocimiento, esta situación todavía ocurre, 

aunque en determinadas circunstancias y con algunos profesionales. 

Hasta época muy reciente, su promoción y apoyo, han sido puntuales, sin 

proyectos claros de continuidad ligados a los cambios políticos de estas 

últimas décadas. 5 

Sin embargo, en la ultima década la investigación en enfermería, está 

considerada con igual rango que las demás disciplinas, debido a que el 

Fondo de Investigación Sanitaria, que es la agencia para la evaluación y 

financiación dependiente del Sistema Nacional de Salud, modificó los 

requisitos para la solicitud de financiación para la investigación, permitió 

que por primera vez muchos profesionales de enfermería pudiesen 

participar en proyectos de investigación como investigadores principales, 

                                                             
5  CHEVERRÍA, S; Rodríguez, (2006). “Trayectoria Laboral de los Egresados de 

Licenciatura en Enfermería y Valoración del Plan de Estudios”, Desarrollo Cientif 
Enferm, marzo14; (2):37-42. Disponible en: www.index-f.com/dce/14/r14-37.php. 
Consultado: JULIO  27, 2010. 
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así como también pudiesen participar en los Comités de Evaluación 

Técnica.  

El Fondo de Investigaciones Sanitarias (FIS) considera que la 

Investigación no es una actividad de élite, sino una necesidad que forma 

parte del quehacer cotidiano de cada profesional del Sistema, y dado que 

no propone como premisa el ser doctor ni licenciado para poder 

investigar, ha sido el primer organismo importante en reconocer la 

capacidad investigadora de los profesionales de enfermería 6 

Así mismo, el Ministerio de Sanidad y Consumo introducen cambios 

significativos que afectan a enfermería; se priorizan como nuevas 

actividades la investigación en: Enfermedades raras y poco frecuentes, en 

atención primaria y en enfermería. 

Existe una serie de líneas de investigación centradas en:  

 El estudio de los problemas que se trata de manera independiente 

(diagnósticos de enfermería).  

  El análisis epidemiológico de los diagnósticos que presenta una 

determinada población 

                                                             
6  ZARAGOZA,  Facultad de Estudios Superiores (1997).  Carrera de Enfermería. 

Plan de Estudios de la Licenciatura en Enfermería. UNAM. Disponible en: 
https://www.dgae.unam.mx/planes/zaragoza/Enf-Zar.pdf. Consultado: Abril 16 
2010 
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  Medir la eficacia de las intervenciones de enfermería ante un 

mismo diagnóstico. 

 Las iniciativas de investigación son relativamente frecuentes, como se 

refleja en las masivas aportaciones a los congresos y reuniones 

científicas  o en las revistas del ámbito. Aunque, aun son escasos los 

estudios multicéntricos y las líneas de investigaciones continuas. Los 

trabajos realizados se caracterizan por ser estudios puntuales, 

observacionales y unicéntricos. 

La investigación en enfermería en las últimas décadas se enfrenta a retos 

importantes, sin embargo ha mostrado un avance notorio en el que ha 

contribuido satisfactoriamente el proceso de profesionalización. La 

cantidad de práctica orientada a la investigación ha incrementado la 

literatura de una enfermería, existiendo mayor producción, donde en la 

cima se encuentra la enfermería como profesión contribuyendo en el 

bienestar de la población, siendo reconocida entre los demás 

profesionales y el público en general. A medida que hay una mayor 

intervención basada en investigación, mayor en la demanda de ésta, lo 

cual implica una preparación continua en la que interviene el compromiso 

que cada profesional adquiera según sus perspectivas.  

 

La enfermera debe egresar de la licenciatura con un pensamiento crítico 

que le permita hacer un análisis profundo de su práctica, que le lleve a 

una mejor solución de problemas a través del método científico. 
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Los factores del contexto nacional como internacional dan un amplio 

panorama, que permite ubicar las investigaciones en áreas de impacto 

social, político y económico tanto a nivel local como mundial. La profesión 

de enfermería requiere de compromiso, liderazgo y habilidad para crear 

organizaciones de aprendizaje, las mismas que están continuamente 

expandiendo sus capacidades para crear su futuro.  
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IMPORTANCIA Y OBJETIVOS DE ACREDITACION SEGÚN EL CONEA 

 “El Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación 

Superior está dirigido por el Consejo Nacional de Evaluación y 

Acreditación, que se establece como organismo independiente del 

CONESUP” (Art. 92 de la LOES). 

El CONEA inicia sus actividades el 19 de septiembre del 2002, por la 

publicación del Reglamento General del Sistema Nacional de Evaluación 

y Acreditación.7 

 

El Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación 

Superior (SEAES) 

El Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación 

Superior, que funciona en forma autónoma e independiente, en 

coordinación con el CONESUP. Al Sistema, que integrará la 

autoevaluación institucional, la evaluación externa y la acreditación, 

deberán incorporarse en forma obligatoria las universidades, las escuelas 

politécnicas y los institutos superiores técnicos y tecnológicos del país.  

 

 
                                                             
7   CONEA, Consejo Nacional De Evaluación Y Acreditación De La Educación 

Superior. Disponible en: http://www.riaces.net/index.php/acerca-de-riaces-ique-
es-riaces/miembrosgroup1/miembros/88-ecuador.html. Consultado: OCTUBRE 
03, 2011. 
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OBJETIVOS 

 Asegurar la calidad de las instituciones de educación superior y 

fomentar procesos permanentes de mejoramiento de la calidad 

académica y de gestión en los centros de educación superior, para lo 

cual se integrarán los procesos de autoevaluación institucional, 

evaluación externa y acreditación; 

 Informar a la sociedad ecuatoriana sobre el nivel de desempeño 

institucional de los establecimientos de educación superior, a fin de 

garantizar su calidad, propiciando su depuración y mejoramiento; 

 Viabilizar la rendición social de cuentas del CONESUP y de los 

centros de educación superior, en relación con el desarrollo integral 

que requiere el país y sobre el cumplimiento de su misión, fines y 

objetivos; 

 Contribuir a garantizar la equivalencia de grados y títulos dentro del 

país e internacionalmente; y, 

 Contribuir a que los procesos de creación de universidades, escuelas 

politécnicas e institutos superiores técnicos y tecnológicos respondan 

a reales necesidades de la sociedad. 
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Programas: 

1. Autoevaluación 

La autoevaluación con fines de acreditación es responsabilidad de cada 

universidad e instituto superior, quienes deberán ajustar las dimensiones, 

criterios, indicadores, técnicas e instrumentos a su propia realidad, 

conforme a los lineamientos establecidos en las guías y manuales del 

CONEA, quien además le corresponde realizar asesoría, asistencia 

técnica, capacitación y seguimiento a los procesos de autoevaluación. 

Para la autoevaluación se toma como referentes obligatorios las 

características y estándares de calidad aprobados por el CONEA y la 

misión, visión, propósitos y objetivos institucionales o del programa de la 

institución respectiva del Sistema Nacional de Educación Superior. 

La autoevaluación abarca los siguientes ámbitos: Institucional, Programas 

y Carreras. 

 

2. Evaluación Externa 

La evaluación externa es el examen que el CONEA como organismo 

acreditador realiza a través de pares académicos, de las actividades 

integrales de una institución, programa o carrera de educación superior, 

para verificar que sus actividades se realizan en concordancia con la 

misión, visión propósitos y objetivos institucionales. Las fases del proceso 
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son: programación y organización, estudio y análisis de documentos 

sobre la institución, visita en terreno e informe de evaluación externa. 

 

3. Acreditación 

La acreditación es la certificación que el CONEA confiere a una 

institución, programa o carrera del sistema, haciendo público al país su 

nivel de calidad. El proceso de acreditación se inicia con el informe de 

evaluación externa, luego la consulta a las universidades, el informe del 

Comité Técnico y finalmente la resolución del CONEA. 

Todo el proceso de acreditación comprende tres etapas: la 

autoevaluación, la evaluación externa y la acreditación. La ley propone un 

plazo de cinco años para que las instituciones del sistema se acrediten. 

 

4. Desarrollo de la Cultura de la Evaluación y Acreditación 

Este programa está orientado a superar la insuficiente capacitación de 

recursos humanos en evaluación y acreditación de la educación superior. 

Insuficiencia originada por la inexistencia de un equipo de capacitadores 

en este campo que sea liderado por el CONEA, para que multiplique 

dicha formación en las instituciones de educación superior. 

Adicionalmente pretende difundir y sensibilizar a los actores de la 

evaluación y sociedad en general en el conocimiento de los procesos de 

mejoramiento de la calidad de la educación superior. 
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IMPORTANCIA  DEL SEGUIMIENTO A EGRESADAS 

De acuerdo con los propósitos de la Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) hacer un 

estudio sobre seguimiento a egresados, le permitirá a las Universidades 

obtener información, confiable y pertinente para comparar el desempeño 

de los egresados de las distintas instituciones, para efectos de evaluar y 

retroalimentar los programas educativos que forman a los futuros 

profesionistas e investigadores.8 

VENTAJAS 

 Se conoce la realidad de la vinculación institucional con el egresado y 

con la empresa.  

 Permite valorar el impacto y pertinencia de los programas de estudio  

 Permite la congruencia entre objetivos, perfil del egresado, 

expectativas y demanda en el campo profesional.  

   Favorece la titulación de los egresados.  

 Es el medio idóneo para afrontar los objetivos institucionales 

establecidos.  

 Es el medio eficaz para el mejoramiento e incremento en la calidad 

de la educación. 

                                                             
8     RODRÍGUEZ, M. Hernández, Á. Bruno, I y Hernández, G. (2003). “Situación y 

Oportunidades de los Egresados de la ENEOUNAM, 2000-2001”, Desarrollo 
Cientif Enferm, marzo11; (2):40-44. Disponible en: 
www.eneounam.desarrolloCientif Enferm, 2000-2001. Consultado: Abril 16, 
2010 
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OBSTÁCULOS 

 Los egresados no creen en la utilidad de seguir en contacto con la 

escuela.  

 Creen que solo se les utiliza al pedirles información y no tienen 

retroalimentación, ni beneficio.  

  Piensan que sus opiniones no se toman en cuenta.  

  No hay tradición en este tipo de estudios y por lo tanto la 

desconfianza que existe es fuerte.  

 

El seguimiento a egresadas/os se realiza como una respuesta de la 

Universidad para saber en dónde están sus exalumnos, cuál es el nivel de 

relación entre el entorno académico y social en el que se mueven y en los 

que fueron formados, de qué manera las universidades pueden contribuir 

a la incorporación laboral de los egresados, y por qué no, a buscar 

ingresos adicionales a través de nuevas matrículas para posgrados y 

cursos de formación permanente, entre otros. 9 

En los egresados está impreso las cualidades de la  institución, y son 

ellos quienes pueden afirmar si las declaraciones de misión y visión son 

apropiadas; ellos son jueces de la Universidad. En su diario acontecer 

laboral y profesional, dan un veredicto sobre si la opción curricular, o 

                                                             
9  UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA, Seguimiento a Egresados 1994-

1999, Azcapotzalco. México D.F., 2001. Disponible en: 
www.ujat.mx/interioradentro.aspx?ID=6438&NODO=6. Consultado: Abril 15, 2010. 
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énfasis disciplinar de su profesión, es coherente con la realidad, y si la 

cultura académica, el bienestar, el compartir con compañeros y docentes 

les ayudaron a armonizar un proyecto de vida personal, familiar, social, 

espiritual y económico, a partir de la toma de posición sobre una visión del 

mundo, la estima personal y la planeación de vida que les inculcaron en la 

Universidad.10 

Los egresados dentro de la Universidad deben contribuir  a: 

a) Reflexionar si la Institución hace realidad su ideología formativa. 

b) Asegurar que la opción curricular de los planes de estudio sea 

pertinente, y que las reformas de estos efectivamente correspondan o 

den respuesta a los avances del conocimiento y las deficiencias y 

necesidades del entorno. 

c) Orientar las estrategias de acercamiento a otros egresados, así como 

el diseño de posgrados y programas de formación permanente  

d) Ayudar a abrir las puertas de la empresa y del sector productivo a los 

desarrollos de ciencia y tecnología de la Universidad 

e) Participar activamente en los órganos de gobierno  

 

Los egresados no son un pasado en la Institución; más que los mismos 

estudiantes, reflejan la realidad y el presente de la Universidad. Son la 

                                                             
10

  HARALD, Schomburg.(2004). Manual para estudios de seguimiento de graduados 
universitarios. Centro para la Investigación sobre la Educación Superior y el 
Trabajo. Universidad de Kassel. Disponible en: 
www.mineducacion.gov.co/1621/article-136797.html. Consultado JULIO 27, 2010 
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Universidad afuera. Esta antinomia enfrenta a la Universidad a un nuevo 

reto: generar espacios de vida académica más allá de las aulas, y 

garantizar la actualización permanente de sus egresados, pues es en la 

confrontación y evaluación crítica de la formación de sus egresados en 

donde la Universidad encuentra un sólido proceso de autoevaluación 

institucional. Son los egresados quienes de una manera honesta y en 

confianza pueden indicarle a su universidad los puntos débiles del 

programa y la institución 

BASE DE DATOS 

CONCEPTO 

Una base de datos es un conjunto de tablas que están relacionadas 

entre si por incluir en cada una de ellas datos relativos a unidades 

distintas pero que se refieren a un mismo universo u objeto. 

Es útil para hacer análisis estadístico de información, así como para la 

organización y diseño de los resultados en informes.  Epi Info se 

constituye en una poderosa base de datos de un sistema de vigilancia en 

salud pública, con muchos tipos de archivos y registros.  

COMO AYUDA EPIINFO EN LA CREACIÓN DE UNA BASE DE DATOS 

La importancia de Epi Info para la base de datos es, el acceso de 

actualizar dicha información cada año. Una vez que se cuente con la 

creación de la base de datos se adquirirá la información deseada 

ingresando nombres y apellidos o numero de cedula del egresado\a y se 
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obtendrá con facilidad datos que anteriormente fueron ingresados los 

mismo que a su vez pueden ser actualizados.  

EPIINFO es un programa de software de especial utilidad para la Salud 

Pública. Tiene un sistema fácil para construir bases de datos, analizarlos 

con las estadísticas de uso básico en epidemiología y representarlos con 

gráficos y mapas.11 

Epi Info permite que los usuarios: 

 Llevar a cabo un análisis descriptivo de los datos de la entrevista; 

 Generar archivos con los resultados del análisis con facilidad. 

Infinidad de profesionales han utilizado y desarrollado aplicaciones en Epi 

Info para resolver sus necesidades, en esta página se intentará recoger 

algunas de sus experiencias, así como otros recursos de utilidad para 

nuestro trabajo en Salud Pública. 

El egresado constituye la mejor vía para conocer el impacto de la 

educación y de la universidad, impactos que están diferenciados, 

al poseer unas características muy particulares, resultado del entorno 

institucional donde se formó, de los principios y valores que fundamentan 

                                                             
11  DEAN, A. “Distribution of Epi Info software An evaluation using the internet” 

American Journal of Preventive Medicine, Volume 16, Issue 4, Pages 314-
317.Disponible en: www.ajpmonline.org/article/S0749...9/abstract. Consultado: 
DICIEMBRE 16, 2010. 
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la acción de la universidad y que se convierten en el modelo de 

enseñanza y de proyección social. Lo que el egresado llevará a la 

sociedad o a las organizaciones es el resultado de lo que la universidad 

ha hecho en él o ha desarrollado en él.  

Las  i nves t i gac i ones  de  segu i mi en to  a  l os  egresados son las 

herramientas de evaluación de la calidad de la educación superior, que se 

imponen como preponderantes, por ser el egresado la síntesis de la 

propuesta educativa, él es poseedor de la impresión de la universidad, un 

conjunto de valores y principios que inspiran a la institución; con él 

se da respuesta a las necesidades sociales y educativas. 

La importancia de este estudio mediante el uso de el programa 

de EPI INFO para la creación de la base de datos con datos 

actualizados de los egresados, es caracterizar el desempeño de 

los mismos lo que  permitirá al programa conocer fundamentalmente 

sobre la pertinencia de su currículo, el cumplimiento de la misión y la 

función social, el nivel de la transformación de la realidad 

específica en el cual se desenvuelven los egresados y la 

necesidad de implementar cambios o ajustes que reorienten la 

formación impartida.   12 

                                                             
12  MORA, C. Decano de la Facultad de Zootecnia, Universidad Nacional del Centro 

del Perú. Manejo de Sofware EPI info. Estudio de casos Disponible en: 
http://www.cdc.gov/epiinfo. Consultado: FEBRERO 16, 2011. 
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Tipo de Estudio 

Se trata de un estudio de tipo descriptivo, transversal. 

Universo 

Todas las/os  egresados y graduados de la Carrera de Enfermería del 

Área de la Salud Humana de la Universidad Nacional de Loja 

Muestra  

Inicialmente se obtuvo una lista de 23 Egresados y graduados período 

2004-2005  sin embargo   a  una de ellas no se la localizó, es por esta 

razón que  posteriormente se presenta resultados con una muestra de 22 

personas. 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para  la presente investigación la técnica que se utilizó es la Entrevista, 

información de archivos estadísticos pertinentes a la jefatura de salud, al 

Área de la Salud Humana de la Universidad Nacional de Loja  y un 

instrumento para la recolección de la información pertinente al proyecto. 

 

:  
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TABLA # 1 

REGISTRO GENERAL DE LAS EGRESADAS Y GRADUADAS DE LA CARRERA DE ENFERMERIA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, PERIODO AGOSTO 2004 - SEPTIEMBRE 2005 

EGRESADAS FECHA DE 
ULTIMA 

MATRICULA 

FECHA 
DE 

EGRESO 

FECHA DE 
GRADUACION 

# DE 
CÉDULA 

 # DE 
TELÉFONO 

DIRECCION 
DOMICILIARIA 

CORREO 
ELECTRONICO 

1 Agila 
Yaguana 
Lucí Del 

Cisne 

15/09/2004 31 de 
octubre 
del 2005 

13/12/2005 1900498013 081713123 Zurni – Yanzatza Agilalucy@hotmail.com 

2 Briceño 
Quezada 

Maria 
Eugenia 

15/09/2004 31 de 
octubre 
del 2005 

14/12/2005 1103499982 094541355 Barrio Los 

Geráneos-Loja 

NO TIENE 

3 Cabrera 
Poma 

Yolanda 
Marlene 

16/09/2004 31 de 
octubre 
del 2005 

15/12/2005 1104052723 094020173 Barrio 

Chinguilanchi-

Loja 

NO TIENE 
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4 Cueva Ojeda 
Tania 

Esperanza 

15/09/2004 31 de 
octubre 
del 2005 

13/12/2005 1103955645 091877055 Barrio San 

Pedro-Loja 

flakita1238@yahoo.es 

5 Capa Mora 
Evelin Natali 

17/09/2004 31 de 
octubre 
del 2005 

15/12/2005 1104100514 092285576 Cantón Celica gatita2225@hotmail.co

m 

6 Cano 
Pacheco 

Rocío 
Elizabeth 

15/09/2004 31 de 
octubre 
del 2005 

12/12/2005 1103880611 097546360 Barrio Turunuma 

alto-Loja 

NO TIENE 

7 Cumbicus 
Torres Maria 

Delfina 

18/09/2004 31 de 
octubre 
del 2005 

12/12/2005 1900385228 085930468 Barrio 

Mollepamba-

Nambacola 

Marict22@hotmail.com 

8 Díaz 
Saraguro 
Mercedes 

Isabel 

19/09/2004 31 de 
octubre 
del 2005 

07/12/2005 1103847859 093574653 Miraflores bajo-

Loja 

meched@hotmail.es 

9 González 
Singue 
Judith 

Narcisa 

16/09/2004 31 de 
octubre 
del 2005 

14/12/2005 1103887863 069362885 Parroquia la 

Victoria- Macara 

judith18@hotmail.es 
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10 Guerrero 
Vicente Sofía 

Judith 

18/09/2004 31 de 
octubre 
del 2005 

13/12/2005 1103795033 080136829 Olmedo y 

Andrés Bello- 

Loja 

Sofís.g@hotmail.com 

11 Guartán Cali 
Yaneth 

Jackeline 

16/09/2004 31 de 
octubre 
del 2005 

14/12/2005 1400579767 091865681 Barrio el Vergel-

Cuenca 

Jannegcali_038@hotm

ail.com 

12 Guamán 
Quituizaca 

Yenny 

18/09/2004 31 de 
octubre 
del 2005 

06/12/2005 1103204945 2578900 Barrio La 

Pradera-Hnas 

siervas de Jesús 

NO TIENE 

13 López Loján 
Carmen 
Verónica 

18/09/2004 31 de 
octubre 
del 2005 

07/12/2005 1104226715 086286475 Barrio el 

Pedestal-Loja 

NO TIENE 

14 Maurad 
Jadán 

Jessica 
Cecibel 

19/09/2004 31 de 
octubre 
del 2005 

13/12/2005 1104214448 089090501 Barrio los 

Búfalos-Loja 

jessimj1983@hotmail.c

om 

15 Mejía 
Ordoñez 

Nora Alba 

20/09/2004 31 de 
octubre 
del 2005 

06/12/2005 1103878946 094281069 Parroquia 

Pilahuin-Ambato 

mejianoralba@hotmail.

com 
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16 Maza 
Granda 
Miriam 
Jimena 

21/09/2004 31 de 
octubre 
del 2005 

05/12/2005 1103607170 083090104 Barrio Amable 

Maria-Loja 

NO TIENE 

17 Ordoñez 
Uday Mónica 

Liliana 

21/09/2004 31 de 
octubre 
del 2005 

12/12/2005 1104035322 099319549 Santa Maria y 

don Bosquo-

Cuenca 

mona1483@hotmail.co

m 

18 Pineda 
Alvarado 

Rosa 
Elizabeth 

19/09/2004 31 de 
octubre 
del 2005 

15/12/2005 1104011026 094744842 Barrio el 

Panecillo-Loja 

rosalizpa@hotmail.es 

19 Quishpe 
Agreda Betty 

Alexandra 

16/09/2004 31 de 
octubre 
del 2005 

12/12/2005 1900340298 082695894 Los Geráneos- 

Loja 

NO TIENE 

20 Ramos Mora 
Consuelo 
Elizabeth 

18/09/2004 31 de 
octubre 
del 2005 

19/12/2005 1103854327 094369767 Barrio las Peñas leoncita200929@hotm

ail.com 

21 Rodríguez 
Guambaña 

Maria E. 

22/09/2004 31 de 
octubre 
del 2005 

14/12/2005 1104055288 091699402 Barrio la 

Tebaida baja 

Merg246@hotmail.com 
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22 Sarango 
Jimbo Yhela 

Liliana 

16/09/2004 31 de 
octubre 
del 2005 

07/12/2005 1103539886 NO LOCALIZADA 

23 Vuele 
Pizarro 
Normita 
Isabel 

23/09/2004 31 de 
octubre 
del 2005 

05/12/2005 1103101455 2578900 Barrio la 

Pradera-Hnas 

Siervas de 

Jesús 

NO TIENE 

AUTORA: Ana Karen  Veintimilla R. 
FUENTE: Entrevista a Egresadas y Archivos de la Jefatura de Salud y Área de la Salud Humana 
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Según datos obtenidos, se puede analizar que en  el periodo agosto 

2004-septiembre 2005 las 23 personas egresadas de la Carrera de 

Enfermería de la Universidad Nacional de Loja han sido únicamente de 

sexo femenino, dejando evidente que esta profesión continua siendo  

eminentemente femenina.  

 

En relación  a la  fecha de su última matrícula, esta corresponde del 15 al 

24 de septiembre del 2004 a las matriculas ordinarias de dicho periodo; 

en cuanto al periodo de egreso  todas las estudiantes egresaron  el 31 de 

octubre del 2005 y la fecha en la que obtuvieron su titulo de Licenciatura 

en Enfermería ha sido entre el 6 hasta el 19 de diciembre del 2005, según 

las actas de grado que se encuentran en los archivos de  la secretaria de 

la Carrera de Enfermería; además consta información personal como su 

número de cédula, dirección de Domicilio actual, números telefónicos, y 

correo electrónico de las personas que lo tienen; son datos que fueron 

ingresados en la BASE DE DATOS de la Carrera correspondiente al 

programa EPI INFO. 
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TABLA # 2 

REGISTRO DEL DESEMPEÑO LABORAL, DE LAS EGRESADAS DE LA CARRERA DE ENFERMERIA DEL 

PERIODO AGOSTO 2004- SEPTIEMBRE 2005 

EGRESADAS LUGAR O DIRECCIÓN 
DEL TRABAJO 

NOMBRE DE LA 
INSTITUCION 

# DE TELÉFONO DE LA 
INSTITUCIÓN DONDE 

LABORAN  

1 Agila Yaguana Lucí Del Cisne Yantzaza Puesto de Salud Zurni 3034332 

2 Briceño Quezada Maria 
Eugenia 

Ibarra entre Targuí y Santo 
Domingo de los Colorados 
BARRIO Gran Colombia. 

Hospital Manuel Ygnacio 
Monteros-IESS LOJA 

2570214- Extensión 145 

3 Cabrera Poma Yolanda 
Marlene 

Ibarra entre Targuí y Santo 
Domingo de los Colorados 
BARRIO Gran Colombia 

Hospital Manuel Ygnacio 
Monteros-IESS LOJA 

2570214- Extensión 500 

4 Cueva Ojeda Tania 
Esperanza 

Parroquia San Guillin- Cantón 
Calvas 

SCS San Guillin 3024150 

5 Capa Mora Evelin Natali Av. Amazonas y Rafael 
Granda 

Unidad de Atencion 
Ambulatoria IESS Celica 

657742 

6 Cano Pacheco Rocío 
Elizabeth 

Leopoldo Palacios entre 
Bernardo y Olmedo 

Clínica Abendaño 2564201 

7 Cumbicus Torres Maria 
Delfina 

Catamayo Fundación Alberto Hidalgo 085930468 

8 Díaz Saraguro Mercedes 
Isabel 

Catacocha Hogar de Ancianos Hugo 
Agila Vargas 

2683274 
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9 González Singue Judith 
Narcisa 

Parroquia la Victoria- calles 
Macara y Guayaquil 

SCS La Victoria 3028300 

10 Guerrero Vicente Sofía Judith Zamora Chinchipe Kinross- Compañía Minera 022996400 

11 Guartán Cali Yaneth 
Jackeline 

Parque el Paraíso Hospital de Solca 4096566 

12 Guamán Quituizaca Yenny Colombia- Buga Guarderias Puerto Colombia NO REFIERE 

13 López Loján Carmen 
Verónica 

Hospital de Catacocha Hospital Guido Alfonzo Díaz 
Jumbo 

086286475 
 

14 Maurad Jadán Jessica 
Cecibel Av. Manuel Agustín Aguirre y 

Manuel Monteros (Norte a 

Sur) 

Hospital Regional Isidro 
Ayora- Loja 

2570540 

15 Mejía Ordoñez Nora Alba NO EJERCE  PROFESION 

16 Maza Granda Miriam Jimena Saraguro SCS Saraguro 083090104 

17 Ordoñez Uday Mónica Liliana Av. 24 de Mayo y Camino a 
Monay- Paccha 

IESS CUENCA 099319549 

18 Pineda Alvarado Rosa 
Elizabeth 

Ibarra entre Targuí y Santo 
Domingo de los Colorados 
BARRIO Gran Colombia. 

Hospital Manuel Ygnacio 
Monteros-IESS LOJA 

2570214- Extensión 201 

19 Quishpe Agreda Betty 
Alexandra 

NO EJERCE  PROFESION 
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20 Ramos Mora Consuelo 
Elizabeth 

Ibarra entre Targuí y Santo 
Domingo de los Colorados 
BARRIO Gran Colombia. 

Hospital Manuel Ygnacio 
Monteros-IESS LOJA 

2570214- Extensión 206 

21 Rodríguez Guambaña Maria 
E. 

 NO EJERCE PROFESION 

22 Sarango Jimbo Yhela Liliana NO LOCALIZADA 

23 Vuele Pizarro Normita Isabel Colombia -Barranquilla Residencia de la Tercera 
Edad 

NO REFIERE 

AUTORA: Ana Karen  Veintimilla R. 
FUENTE: Entrevista a Egresadas y Archivos de la Jefatura de Salud y Área de la Salud Humana 
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En la siguiente tabla se establece que entre las Instituciones donde 

ejercen la profesión las egresadas y graduadas de Enfermería constan; 

Unidades de Salud del Ministerio de Salud  Pública, el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, instituciones Privadas; como 

consecuencia de las oportunidades de trabajo presentes en las mismas y 

por la demanda de pacientes que lo amerita, considerando que 3 de las 

egresadas no ejercen su profesión y a consecuencia de ello cuenta con 

negocios propios. 

Se  puede señalar que entre los lugares que se desempeñan 

profesionalmente, predomina la Ciudad  y Provincia de Loja  por la 

cercanía que tiene a cada uno de sus hogares representado, un grupo 

minoritario en la Provincia Del Azuay y en Colombia,  en relación a las 

instituciones;  especificando que las egresadas que representan a 

Colombia son Hnas De Las Siervas De Jesús que cumplen con su misión 

dentro y fuera del país ;según como sean asignadas en la Comunidad, 

por último consta  Zamora que involucra a una sola persona. 
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Los datos obtenidos fueron resultado de cada una de las encuentas 

realizadas a las egresadas de la Carrera de Enfermería de la Universidad 

Nacional de Loja en el periodo AGOSTO 2004-SEPTIEMBRE 2005, vale 

la pena recalcar que El proyecto de “Diseño Y Elaboración De Un 

Directorio De Egresadas\Os Y Graduadas\Os De La Carrera De 

Enfermería Del Área De La Salud Humana De La Universidad Nacional 

De Loja, ”  Período Agosto 2004 - Septiembre 2005, forma parte de un 

macroproyecto denominado Seguimiento a Egresadas/os y Graduadas\os 

de la Carrera de Enfermería del Área de la Salud Humana de la 

Universidad Nacional de Loja Período 2004 – 2009; 

Cumpliendo de esta manera con todos los objetivos propuestos al inicio, 

es así que con  los datos ya tabulados se dio lugar a la creación de una 
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BASE DE DATOS en el programa de EPIINFO dejando constancia de la 

misma en la secretaria de la carrera. 

Se pudo definir que las personas egresadas fueron 23 mujeres de las 

cuales 19 ejercen su profesión, 3 cuentan con negocios propios y una de 

ellas fue imposible localizarla pese a ello se logra ingresar datos 

actualizados de las egresadas. 

Conociendo que el propósito del estudio es doble; por una parte, se 

orienta a analizar y valorar una serie de planteamientos conceptuales en 

el campo de las relaciones entre el mundo de la Educación y del trabajo, 

con la finalidad de identificar las necesidades del grupo de estudio,  que 

permita mejorar los programas de educación continua que se oferta por 

parte de la Universidad.  

Por otra parte, persigue crear de manera continua, una base de datos 

actualizada de los egresados de la Carrera de Enfermería, en el programa 

de EPIINFO para luego en su momento dado puedan ser localizados para 

su incorporación en el campo laboral, para atender sus requerimientos en 

cuanto a actualización en ámbitos específicos y conocer la coherencia 

que existe entre el perfil del egresado y las exigencias formativas actuales 

para la práctica profesional,  contar con información confiable sobre el 

desempeño profesional de los egresados y su relación con las fortalezas y 

limitaciones en su formación para poder superarlas de ser necesario, y 

según sus requerimientos se oferten eventos de actualización académica 

continua. 
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Al haber culminado con el trabajo investigativo se concluye lo 

siguiente: 

 

 Se obtuvo  datos personales de cada una de las egresadas como sus 

nombres y apellidos completos, número de cédula, número telefónico, 

dirección domiciliaria  y correo electrónico en el caso de las personas 

que tienen y la fecha de egreso de todas las estudiantes fue el 31 de 

octubre del 2005. 

 Todas las egresadas de la Carrera de Enfermería en dicho periodo 

son de sexo femenino las mismas que obtuvieron su Licenciatura en el 

transcurso del 5 al 19 de diciembre del 2005. 

 .Se determina que entre los lugares que se desempeñan 

profesionalmente las egresadas y graduadas de la  Carrera de 

enfermería;  constan la Ciudad  y  Provincia de Loja, Zamora, la 

Provincia Del Azuay y Colombia en la q se encuentran involucradas 

Hermanas de Las Siervas de Jesús que cumplen con su misión dentro 

y fuera del país; según como sean asignadas en la Comunidad. 

 Finalmente se concluye que las egresadas de la carrera de enfermería 

de dicho periodo la mayoría de ellas ejercen su profesión en 

instituciones del Ministerio de Salud Pública, Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social presentes en la Ciudad y Provincia de Loja y en un 



59 

 

grupo minoritario se encuentran egresadas que cuenta con negocios 

propios. 
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 Se recomienda a la Carrera llevar un registro continuo de cada uno de 

los egresados y graduados de la carrera de tal manera que se cuente 

con información actualizada de cada uno de ellos para poder 

localizarlos inmediatamente. 

 Mantener una comunicación eficaz y permanente con cada uno de los 

egresados y graduados  para estar al tanto  de los mismos y que se 

involucren también en cada una de las actividades que se puedan 

programar por parte de la carrera. 

 Se sugiere que la base de datos sea únicamente de exclusivo acceso 

para autoridades  o docentes de la Carrera de tal manera que se 

garantice la privacidad de algunos de los datos personales de las 

Egresadas como por ejemplo el numero de cédula, números 

telefónicos, ya que algunas de las personas encuestadas lo han 

propuesto, para evitar posteriores inconvenientes. 
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ANEXO # 1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 
REGISTRO DE EGRESADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERIA 

 

1 

   

APELLIDO PATERNO Y 

MATERNO 
NOMBRES 

# DE 

CÉDULA 

 

 

2 

  

DIRECCIÓN DOMICILIARIA CIUDAD 

 

 
3 

FECHA MATRICULA 
ULTIMO MODULO 

FECHA DE 
EGRESO 

FECHA DE 
GRADUACION Y 
OBT. DE TITULO 

   
 

 

 

4 

 

LUGAR DE TRABAJO 

 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 

  

 

5     

TELEFÓNO 

DOMICILIO 

TELEFONO 

TRABAJO 

TELÉFONO 

CELULAR 

CORREO 

ELECTRÓNICO 

 


