
 

 

 
 

 
NOMBRE: Paula Andrea Ceballos Vásquez (44 años). 
 

Soy enfermera, Licenciada en Enfermería por la Universidad Católica del 
Maule (UCM), y Doctora en Enfermería por la Universidad de 
Concepción, Chile. Tengo un postítulo en Gestión del Cuidado y Calidad 
en Enfermería y soy diplomada en Educación para Ciencias de la Salud.  

Respecto al ámbito asistencial, desde el 2001 al 2006, me desempeñé como enfermera Clínica 
en la Urgencia y en la UCI del Hospital del Libertador Bernardo O´Higgins.  
 

Desde el ámbito docente a partir de agosto del 2006 a la fecha me desempeño como académica 
del Departamento de Enfermería de la UCM, donde he desarrollado docencia de pre y 
postgrado, he creado programas de Especialidades de enfermería y Diplomados.  Desde el 2007, 
soy socia de la ACHIEEN, participando activamente en consejos y comisiones, actualmente soy 
miembro de la Comisión de especialidades 
 

Desde el ámbito de la gestión, he participado como Directora de la Especialidad de Cuidados 
Críticos del Adulto desde el 2015 hasta marzo 2020. Fui Directora del Magister de enfermería, 
participando en el proceso de re-acreditación. Desde abril 2021, fui elegida como Decana de la 
Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica del Maule.   
 

Finalmente, a nivel investigativo, desde el 2014, lidero investigaciones referentes a riesgos 
psicosociales, carga mental de trabajo, satisfacción laboral, violencia laboral, uso de MAC en 
trabajadores y calidad de vida relacionada con salud en diversos ámbitos de desempeño. 
Cuento con numerosas publicaciones en revistas de corriente principal y libros académicos 
multidisciplinares. He participado en variados congresos a nivel nacional e internacional, 
divulgando los resultados de investigaciones. 
 

 
Motivaciones y Objetivos 
 

Me postulo como candidata al directorio de la asociación porque me interesa potenciar el 
trabajo de todas las unidades participantes de ella, creo en una asociación pluralista donde 
confluyan las ideas y donde todos y todas podamos crecer y potenciarnos. 
 

Desde el directorio me interesa trabajar en el fortalecimiento de los Curriculum de Enfermería 
en los diversos ámbitos de desempeño, haciendo visible a la comunidad el aporte que 
Enfermería hace a la sociedad. 
 

Me interesa que participen las unidades de regiones, ya que tenemos realidades muy diversas 
de norte a sur, las que deben ser tomadas en cuenta al momento de la toma de desiones. 
 

Me motiva desarrollar Congresos, Seminario y/o Coloquios que permitan el intercambio de 
experiencias en las diversas unidades participantes de la asociación. 
 

Incrementar el protagonismo a las comisiones de la asociación con la finalidad de exponer el 
aporte que cada una de ellas realiza a nivel nacional e internacional. 
 


