
 Nombre: Angela Valdés Jara 
Cargo: Directora depto. de enfermería de la Universidad de Antofagasta. 
Ingreso a la Universidad de Antofagasta: 01 de marzo de 2007 
Ingreso a ACHIEEN: octubre 2010 
Formación: Magister en Enfermería (Universidad de Concepción) 
Máster en Docencia Universitaria (U. Barcelona) 
Antecedentes académicos: 
Me desempeño principalmente en la línea del Cuidado de enfermería, Desarrollo Humano y la Ciencia 
Humana práctica presentes en el rediseño de la carrera de enfermería. Por lo que mi participación en la 
formación de los estudiantes va desde los primeros años hasta el término de su formación. 

Motivaciones:  
Ser un aporte para el fortalecimiento de la educación de la Enfermería profesional en Chile, desde la mirada regionalista, 
descentralizada y autosustentable. Contribuir a dar respuesta a las necesidades de salud de la sociedad actual desde un enfoque 
transformador centrado en la persona como ser unitario que requiere un cuidado de enfermería de calidad y humanizado. Así mismo 
ser parte activa de las gestiones necesarias que contribuyan a la educación continua de los egresados a nivel regional, participando 
en forma activa y en red con las todas las Unidades Académicas que somos responsables de esta formación. 
Objetivos y propuestas fuerza: La presentación de los principales objetivos visualizados y que orientan el interés y motivación son 
presentados en 5 área de ideas: 
1.- Gestión: 
Objetivo: Orientar y adherir a las unidades académicas en base a la misión, visión, valores y objetivos establecidos en la Asociación.  
Propuesta: Levantar un diagnóstico de deseabilidades y necesidades de trabajo para las provincias y dar voz a las bases para priorizar 
las gestiones del directorio.  
2.-Perfecciomamiento:  
Objetivo: Fortalecer el perfeccionamiento académico que permita unificación y mayor posicionamiento de la Enfermería. 
Propuesta: -Desarrollo de programas de intercambio nacionales e internacionales entre las distintas unidades académicas. 
-Desarrollo de programas de perfeccionamiento en base a las necesidades detectadas. 
-Levantar gestiones para evaluar los requerimientos Ministeriales para el perfeccionamiento de especialidades en región, sobre todo 
a razón de las grandes líneas de abordaje de la pandemia, como son el cuidado de paciente crítico, oncológico entre otros.  
3.- Investigación:  
Objetivo: Fortalecer la investigación en Educación en Enfermería. 
Propuesta: - Desarrollo de proyectos de investigación multicéntrico (ya sea anual o de duración 2 años) 
-Desarrollo de programas de perfeccionamiento para fomentar la investigación y publicación del conocimiento. 
-Coordinar congresos y jornadas de investigación que permitan el intercambio de conocimientos y experiencias exitosas entre las 
escuelas, incluyendo la gestión curricular. 
4.- Docencia: 
Objetivo: Velar por la actualización de los planes de estudios en base a los nuevos contextos y cambios de paradigmas potenciando la 
gestión académica con innovación de la enseñanza. 
Propuesta: -Buscar oportunidades de apoyo a las Unidades que requieran realizar cambios curriculares por medio del intercambio de 
experiencias entre las unidades académicas. 
5.- Vinculación:  
Objetivo: Fortalecer la vinculación y colaboración mutua entre las distintas unidades académicas. 
Propuesta: -Aumentar el número de encuentros para poder conocer avances, requerimientos y necesidades. 
-Planificar jornadas de intercambio de experiencias, innovaciones y de reflexión. -Planificar reuniones de trabajo sobre temas 
relevantes y según las diversas áreas de expertiz. 
-Buscar mejoras en la difusión y entrega de información tanto para socios como de la comunidad en general.  

 

 

 


