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Posteriormente, el Consejo Directivo de la Univer-
sidad Nacional de Colombia —hoy Consejo Supe-
rior Universitario—, mediante el Artículo 001 
del 16 de enero de 1958, le da vida a la Facultad 
de Enfermería, orientando sus objetivos hacia 
la investigación y la docencia. Desde entonces, 
junto con la proyección social, éstas han sido las 
funciones misionales que tanto para la Facultad 
como para la Universidad se han constituido en el 
quehacer cotidiano para contribuir a la construc-
ción de nación. 

A partir de la década de los 50, la Facultad y sus 
programas han fortalecido la educación de la 
enfermería local, nacional e internacional. Profun-
dizando en la conceptualización y en la epistemolo-
gía del cuidado, se han generado evidentes apor-
tes tendientes a la formación interdisciplinar y a 
mejorar las condiciones de salud y de calidad de 
vida de la población colombiana y latinoameri-
cana. Esto hace a la Facultad merecedora de la 
Orden del Comendador que, mediante la Resolu-
ción 090 de 2013, le confiere la Mesa Directiva del 
Honorable Senado de la República de Colombia, 
destacando la gestión visionaria y los desarrollos 
docentes e investigativos. 

El éxito de las instituciones está en comprender la 
importancia del cambio permanente en busca de 
transformarse y responder a los nuevos y diver-
sos desafíos. Así lo han entendido quienes por 
espacio de 95 años han integrado el cuerpo direc-
tivo y de profesores de la Facultad de Enfermería 
de la Universidad Nacional de Colombia.

Han pasado nueve décadas y un lustro desde 
cuando el Diario Oficial del Congreso de Colom-
bia promulgara la Ley 39 del 22 de octubre de 
1920, firmada por el Presidente de la República de 
Colombia Marco Fidel Suárez, estableciendo la 
enseñanza de Comadronas y Enfermeras, para 
cuyos gastos se asignó la suma de hasta $3 000 
anuales. De esta manera, se hace realidad su ejecu-
ción desde el 14 de abril de 1925 en el Hospital San 
Juan de Dios. Luego, la enseñanza se traslada al 
Hospital San José de Bogotá, en virtud de reorga-
nizar la Escuela Superior de Enfermeras decreta-
da en 1937 por el Consejo Directivo de la Univer-
sidad Nacional de Colombia mediante el Artículo 
004. Con esto se obtienen mayores espacios para 
impartir conocimientos teóricos complementa-
dos con actividades académicas prácticas, bajo la 
dependencia directa de la Universidad Nacional 
de Colombia, cuyo plan de estudio consistía en 
tres años, una tesis y un examen de grado. 

• Renata Virginia González Consuegra1 • 

95 años recorridos 
hacia el centenario

• 1 • Nr. MSc. PhD. Profesora Titular, Tenente del Cargo. Decana, Facultad de 
Enfermería, Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, Colombia. E-mail: 
rvgonzalezc@unal.edu.co

doi: http://dx.doi.org/10.15446/av.enferm.v33n3.53694 



342

Av Enferm. 2015;33(3):341-342.

El programa de Pregrado de Enfermería de la 
Universidad Nacional de Colombia es garante de 
la formación integral, fortalece la identidad y la 
investigación en un proceso de consolidación del 
conocimiento de enfermería, es flexible y posi-
bilita la internacionalización e interdisciplina-
riedad en el marco de la excelencia académica. 
En el año 2014 el programa de pregrado recibió 
la Reacreditación de Alta Calidad por ocho años, 
al igual que el de Maestría en Enfermería, mien-
tras que el programa de Doctorado en Enferme-
ría obtuvo la Acreditación de Alta Calidad por 
seis años. Estos reconocimientos fueron otor-
gados por el Ministerio de Educación Superior, 
que, luego de la visita de los pares asignados por 
el Consejo Nacional de Acreditación, resaltó las 
fortalezas de los programas de pregrado y post-
grado unidisciplinares de la Facultad de Enfer-
mería.

Hoy, los retos siguen siendo abundantes y varia-
dos, entre los que se destaca el proceso de autoe-
valuación con fines de acreditación de la Maestría 
en Salud y Seguridad en el Trabajo y los progra-
mas de especialización unidisciplinares e inter-
disciplinares de la Facultad. 

Adicionalmente, se viene trabajando en la cons-
trucción y puesta en marcha de un modelo peda-
gógico de enseñanza de la Enfermería, que, articu-
lado con un innovador modelo de atención centra-
do en la persona, se hará realidad en el recién crea-
do Hospital Universitario Nacional de Colombia, 
administrado por la Corporación Salud Universi-
dad Nacional. En este lugar, la Facultad construye 
un nicho de conocimiento, generador de investiga-
ción y profundas trasformaciones que respondan 
a las necesidades de la salud desde la cotidianidad, 
la innovación y la tecnología en el cuidado. 

Para lo anterior, la Facultad cuenta con un cuerpo 
profesoral altamente calificado que integra los 13 
grupos de investigación, en los que también partici-
pan estudiantes en los diferentes semilleros de inves-
tigación. Cuatro de los grupos están clasificados por 
Colciencias en la Categoría a, cinco, en b y dos, en 
c, los cuales seguramente mostrarán, junto con el 
Grupo de Cuidado, que una forma diferente de abor-
dar e intervenir el cuidado de la salud es posible. 

Entonces, la invitación es a considerar la oportuni-
dad que tenemos hoy de liderar esta propuesta, de 
manera que permita ser ejemplo de cuidado y nos 
motive a participar con toda nuestra experiencia y 

trayectoria, con el ánimo de optimizar la calidad de 
vida de los pacientes en uno de los tantos escena-
rios del ejercicio profesional como es el institucio-
nal. Además, se debe contemplar el amplio abani-
co de posibilidades que tiene la Enfermería en su 
actuar, las cuales han sido divulgadas mediante los 
diferentes medios con que cuenta la Facultad: los 
Seminarios Internacionales de Cuidado —que este 
año pasa por su versión xix bajo el título Visibili-
dad del Cuidado y su Impacto en la Calidad de la 
Atención en Salud—, la revista Avances en Enfer-
mería, clasificada en Categoría a2 por Colciencias, 
así como simposios, cursos de educación continua-
da, talleres y foros que periódicamente se ofrecen. 

Finalmente, la celebración de este nuevo aniver-
sario de la Facultad se constituye como preám-
bulo a los cinco años de la conmemoración de 
la presencia centenaria del programa de Enfer-
mería en la Universidad Nacional de Colombia, 
a nivel del país y de América Latina. Este even-
to tendrá como marco el novedoso, dinámico 
y hermoso espacio del nuevo Edificio de Enfer-
mería, diseñado a partir de los requerimientos 
y necesidades de la comunidad académica de 
la Facultad, que por años soñamos y luchamos 
tener, y hoy lo vemos como una realidad, gracias 
al apoyo de los Directivos de la Universidad y 
de la Sede. Producto de una gestión que, fiel a 
la promesa de campaña hacia la Decanatura en 
el 2012 obtuvo los recursos financieros para su 
construcción y equipamiento sin comprome-
ter el presupuesto ni las finanzas de la Facultad, 
la edificación será entregada el próximo 30 de 
noviembre e inaugurado el 8 de febrero de 2016, 
acto para el cual extendemos una cordial invita-
ción a toda la comunidad académica de la Facul-
tad: ex decanos/as, pensionados/as, profesores/
as, estudiantes, egresados/as, administrativos y 
padres de familia. 

Al tiempo de regocijarnos con el logro de este mara-
villoso espacio, lo acompañaremos con el firme 
propósito de proteger —por parte de todos y cada 
uno de nosotros— nuestro escenario de forma-
ción como bien lo sabemos hacer, para no volver 
a sentir el desplazamiento doloroso que por tanto 
tiempo sufrimos.
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