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PRESENTACIÓN
La Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, presenta en este Boletín, las evidencias de las principales actividades desarrolladas
en el segundo semestre del 2020, acorde con lo planiﬁcado en el Plan Operativo 2020 (PO- 2020), que tributan al Plan Estratégico 2019-2021 de nuestra
universidad, alineado al Plan Estratégico Sectorial Multianual del sector Educación y a la Política de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior
Universitaria.
Dado el Decreto Supremo N.º 008-2020-SA, que declaró el estado de emergencia a nivel nacional, por la pandemia originada por el Coronavirus- 19, el Plan
Operativo 2020 de la Facultad, se modiﬁcó, con la participación del personal
administrativo y docentes directores y jefes de las diversas dependencias
administrativas y académicas, redireccionando las actividades estratégicas al
nuevo escenario, para asegurar la eﬁcacia y eﬁciencia de los procesos de
formación, gestión, investigación y proyección social.
El compromiso del personal docente y administrativo con los procesos que
desarrollan en sus respectivos escenarios, se reﬂeja en el cumplimiento de los
objetivos del PO 2020, estamos seguros que este 2021, en el que nos enfrentamos a tiempos más difíciles, también se ejecutaran las actividades previstas, ya
que esta demostrado que la cultura de mejora continua, esta internalizada en
docentes, personal administrativo y estudiantes de nuestra Facultad de Enfermería.
María Margarita Fanning Balrezo
Decana de la Facultad de Enfermería
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DIRECCIÓN DE ESCUELA
Se llevaron a cabo la siguientes actividades académicas:
-Programa de Capacitación virtual para el Examen Nacional de
EnfermeríaENAE
2020.
Aprobado
con
Resolución
Nº172-2020-D-FE.
-Programa de Seguimiento del desempeño de los estudiantes.
Aprobado con Resolución Nº181-2020-D-FE .
-Taller de Habilidades Blandas para humanizar el cuidado Enfermero. Aprobado con Resolución Nº192-2020-D-FE .
-Participación de 25 Estudiantes en el Programa de Apoyo al
Diseño e implementación de Estrategias para continuidad del
Servicio Educativo Superior de las Universidades Públicas .

DEPARTAMENTO ACADÉMICO
Durante los meses de julio a noviem- estudiantes sobre el manejo del aula virtual y el proceso de
bre se ha continuado brindando capa- evaluación utilizando la plataforma Moodle, lo que ha permitido
citaciones tanto a docentes como a los culminar con éxito el desarrollo del Ciclo Académico 2020-I .
Se realizó el curso “Taller Programación de estrategias didácticas
en aula virtual”, durante los días 10, 13, 14, 21, 22 y 23 de julio del
2020, con los objetivos de:
-Capacitar a los docentes de la Facultad de Enfermería en el
empleo de las aplicaciones del Google en el aula virtual.
-Brindar al docente un repertorio de estrategias de aprendizaje en
el entorno virtual que permita la adquisición de habilidades, conocimientos y capacidades en los aprendientes y también en los
facilitadores.
-Orientar al docente en la implementación del aula virtual para
procesos de enseñanza aprendizaje en entornos virtuales a
utilizar en el ciclo 2020 I.
Se desarrolló el Taller dirigido a docentes “Aplicación del cuestionario y rúbrica en la evaluación virtual”, el sábado 22 de agosto del
2020, con los objetivos de:
-Capacitar a los docentes de la Facultad de Enfermería en el
empleo de la actividad “Cuestionario” de la plataforma Moodle en
el aula virtual.
-Brindar al docente un repertorio de formas de aplicar el cuestionario para evaluar los saberes adquiridos en el estudiante durante
el Ciclo Académico 2020 I.
-Elaborar las rúbricas a emplear como herramienta en el proceso
de evaluación en la enseñanza aprendizaje en entornos virtuales a
utilizar en el Ciclo Académico 2020 I.
-Socializar con los docentes la implementación del portafolio
docente, proceso de caliﬁcación y presentación de promedios en
la plataforma Moodle.
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La Facultad de Enfermería organizó el
curso taller “Microplaniﬁcación del
proceso de enseñanza aprendizaje en
entorno virtual” , se realizó del 18 de
mayo al 12 de junio con el ﬁn de acompañar a los docentes en la elaboración
del sílabo adecuado al entorno virtual,
la planiﬁcación del proceso formativo
partiendo de las competencias, resultados de aprendizaje y desempeños
que debe mostrar el estudiante.

El Taller fue dirigido por la Mg. María Rosa Vásquez Pérez y la Dra.
María Margarita Fanning Balarezo.
Los docentes seleccionaron contenidos, actividades y recursos
que contribuyen a que el estudiante adquiera la competencia,
reﬂejada en las evidencias del aprendizaje y evaluada con las técnicas e instrumentos pertinentes. Al ﬁnal de la actividad cada docente participante presentó el sílabo del curso previamente asignado,
adaptándolo de la modalidad presencial a la virtual teniendo en
cuenta las directivas señaladas en la capacitación y utilizando el
esquema del sílabo para de la Facultad de Enfermería.

El taller “Capacitación en el manejo del aula virtual”, fue dirigido a
estudiantes matriculados en el semestre académico 2020 I para su
familiarización con el manejo del aula virtual, el empleo de las
aplicaciones de Google, el manejo de las estrategias para la adquisición de habilidades, conocimientos y capacidades, y su orientación en el uso de herramientas propuestas por el docente en el
aula virtual.
Se realizó del 10 al 14 de julio y fue dirigido por la Dr. Lucía Aranda
Moreno,Dr. María Margarita Fanning Balarezo,Dr. Tania Muro
Carrasco,Dr. Teóﬁla Ruiz Oliva y la Mg. Rosa Celis Esqueche, quienes fueron capacitadas previamente por los Ing. Roger Alarcón
García y Oscar Serquen Iparraguirre.
El Curso taller “Programación de estrategias didácticas en aula
virtual” estuvo dirigido a los docentes con el propósito de orientarlos en la tarea de selección, organización y jerarquización de
conocimientos en el diseño de un ambiente educativo virtual,
incluyendo el empleo de las aplicaciones de la plataforma Google
en el aula virtual, así como sobre el conocimiento sobre un repertorio de estrategias de aprendizaje en el entorno virtual que
permitió la adquisición de habilidades, conocimientos y capacidades en los aprendientes y también en los facilitadores para la
implementación del aula virtual para los procesos de enseñanza
aprendizaje en entornos virtuales a utilizados en el ciclo 2020 I de
acuerdo a la programación silábica.
El taller “Programación de estrategias didácticas en aula virtual”
fue ejecutado del 10 al 23 de julio y estuvo dirigido por la Dra.
Aranda Moreno Lucía, Dra. Fanning Balarezo María Margarita,
Dra. Muro Carrasco Tania Roberta, Dra. Ruiz Oliva Teóﬁla Esperanza y la Mg. Celis Esqueche Rosa Violeta, aquellas que fueron capacitadas previamente por los Ingenieros Roger Ernesto Alarcón
García y Oscar Alex Serquén Iparraguirre durante 04 sesiones asíncronas para fortalecer el adecuado manejo del aula virtual, plataforma a utilizar durante el desarrollo del ciclo virtual 2020 I.
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ADMINISTRACIÓN
Se realizaron labores de:
PINTADO, a cargo del Sr. Juan Francisco Zorrilla Pezo, con apoyo
del Sr. Castro, realizaron el pintado de mobiliario de los laboratorios de enfermería, las rejas de acceso a los ambientes administrativos del primer pabellón, bancas de jardines y gruta donde se
ubica Santa Rosa de Lima, también se ha realizado el cambio de
formica de los tableros de escritorios de los ambientes administrativos en un número de 17.
LUCES DE EMERGENCIA, a cargo de la Oﬁcina General de Proyectos e Infraestructura, quien se comprometió a hacernos llegar
estos equipos.

PODADO DE PLANTAS, este trabajo estuvo a cargo del sr. Marcos
Castro Panta, desde el mes de agosto, consistió en el podado,
limpieza, mantenimiento y riego de jardines que rodean a los dos
pabellones de la Facultad de Enfermería, recuperándolos del
tiempo en el cual tuvimos la emergencia sanitaria (marzo-julio), y
durante el cual no hubo personal para realizar estas labores.
BARANDALES DE ESCALERA, a cargo de la Oﬁcina General de
Proyectos e Infraestructura, de la cual ha quedado a nivel de
Pedido de Servicio 2200, con la Fuente de Financiamiento de
Recursos Ordinarios, para que el trabajo empiece en el año 2021,
según lo informan el 03 de Noviembre 2020.
PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN, para el equipamiento se realizó la recarga de 7 de los 20 extintores, existentes en
la Facultad de Enfermería, los 13 restantes estarán a cargo de la
Oﬁcina General de Proyectos e Infraestructura. La señalización en
los laboratorios estuvo a cargo del Sr. Juan Zorrilla, encargado de
preparar los ambientes para el retorno de las clases semipresenciales.
FUMIGACIÓN, esta actividad no fue necesaria por cuanto debido a
la Emergencia Sanitaria no se llevó a cabo actividad académica
presencial, en la Facultad.

REMODELACION DE CUBICULOS DOCENTES, se inició el trámite en
coordinación con personal de la Oﬁcina General de Proyectos e
Infraestructura, para la remodelación de los cubículos docentes,
retirarando las paredes de triplay e instalar vidrio con soporte de
metal.
QUEDARA OPERATIVO EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, para los
dos ediﬁcios a través de la habilitación de las cisternas, las cuales
están pasando por un proceso de limpieza, mantenimiento y
adecuación e instalación de dos electrobombas y tanque elevados,
a cargo de la Oﬁcina General de Proyectos e Infraestructura.

FACULTAD DE ENFERMERÍA - UNPRG
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BARANDALES DE ESCALERA, a cargo de la Oﬁcina General de
Proyectos e Infraestructura, de la cual ha quedado a nivel de
Pedido de Servicio 2200, con la Fuente de Financiamiento de
Recursos Ordinarios, para que el trabajo empiece en el año 2021,
según lo informan el 03 de Noviembre 2020.
PROTECCIÓN DE VIDRIOS, con respecto a esta actividad, en un
primer momento fue realizada por el Sr. Zorrilla Pezo, posteriormente la Oﬁcina General de Proyectos e Infraestructura, realiza en
esas mismas ventanas de laboratorio la instalación de un laminado
que permite pavonear los vidrios, no siendo necesario la instalación de cortinas en esos ambientes.
En cuanto a aquisiciones:
Se ha logrado el proceso de adquisición de equipos para laboratorio sea ingresado al SIAF, hasta su fase de Devengado, lo que signiﬁca que en los primeros quince días del mes de Enero debemos
estar recibiendo esos bienes:
1. Unidad Cuna Acrílica Para Transporte De Recién Nacido - Importado, 1 Unidad Electrocardiógrafo, 1 Unidad Glucómetro - Importado 192.000000 192.00 53226999001, 1 Unidad Incubadora Para
Bebes - Incubadora Para Neonatos Portátil, 2 Unidad Laringoscopio De Fibra Óptica - Riester
Por Un Monto de S/34,163.00 Y 4 Locker de Melamine, S/2570.00

Para limpieza de ambientes se han adquirido material de limpieza
por un monto de S/1420.07, consistente en desinfectante, lejía,
trapeadores y escobas. Además, se ha equipado a los trabajadores
de mantenimiento y servicios de mamelucos y otro equipo de
protección personal, necesario para prevención del COVID-19.

En cuanto a pagos a docentes nombrados y en la modalidad de
Recibos por Honorarios Electrónico, se ha logrado ingresar a las
oﬁcinas de recursos humanos y logística, la documentación en un
100%, hasta la fecha límite que estas oﬁcinas nos dieron para los
trámites, se tiene conocimiento que están ingresados en el sistema integrado de administración ﬁnanciera (SIAF) hasta la fase
Devengado, lo que permitirá que en el transcurso del mes de
Enero 2021, sean abonados a las cuentas de los proveedores.

FACULTAD DE ENFERMERÍA - UNPRG
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COMITÉ DE CALIDAD
Se desarrollaron las actividades académicas:
-Desarrollo del Taller de Elaboración de Manual de Perﬁles de
Puestos, aprobado con Resolución N° 173-2020-D-FE (31 -07- 2020).
-Elaboración del Manual de Perﬁles de Puestos- FE, aprobado con
Resolución N° 072-2020-CF-FE (21 - 12 -2020).
-Participación activa y responsablemente en el Taller de Mapeo de
Procesos, liderado por Decanato, en noviembre de 2020.
-Ejecución de la Auditoría Interna, proceso aprobado con Resolución N° 234-2020-D-FE (30 – 10- 2020).
-Realización de la Evaluación del Personal Administrativo en coordinación con Decanato, aprobado a través de la Resolución N°
277-2020-D-FE (17 – 12- 2020).

COMISIÓN DE GRADOS Y TÍTULOS
En el área de grados y títulos se han
realizado las siguientes actividades:
Sobre la documentación para obtención y registro de grado de bachiller,
no presentaron expedientes, a la
fecha están solicitando requisitos
para inicio de trámite, sin embargo se
hizo ﬁrmar 07 egresadas en el libro de
registro de grados, de la Facultad y se
entregó 07 diplomas.

Sobre la documentación para obtención y registro de título profesional se recibieron 05 expedientes y fueron tramitados en su totalidad, de la misma manera se hizo ﬁrmar 03 bachilleres y se entregó 03 constancias.
Para la documentación para obtención y registro de título de
segunda especialidad Profesional se recibieron 21 expedientes, los
cuales se tramitaron en su totalidad, además se hizo ﬁrmar a 22
egresadas en el libro de registro de Titulos de la Facultad y se
entregaron 22 constancias.

Seguimiento al graduado: Se aplicó cuestionario de empleabilidad 2020, a cada uno de los egresados de los
egresados de los años 2018 al 2020, además se difundió convocatoria de oferta laboral, realizada por la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – SUTRAN.

FACULTAD DE ENFERMERÍA - UNPRG
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UNIDAD DE INVESTIGACIÓN
Semillero de Investigación:
Con resolución N° 086-2020-VRINV, de fecha 5 de
noviembre de 2020 el Vicerrectorado de Investigación reconoce y aprueba el Plan de trabajo del
semillero: Cuidado de enfermero humanizado
(SICEH).

FACULTAD DE ENFERMERÍA - UNPRG

Con resolución N° 087-2020-VRINV, de fecha 5 de
noviembre de 2020 el Vicerrectorado de Investigación reconoce y aprueba el Plan de trabajo del semillero: Del Caring Humanizado (SICH).
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I jornada Internacional de Investigación y VIII
Jornada Local de Investigación Formati va:
“Fortaleciendo la Humanización del Cuidado
en Enfermería”
Con Resolución N° 2014-2020-D-FE, de fecha 18 de
setiembre, se aprobó el proyecto y desarrollo de la
I JORNADA INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y
VIII JORNADA LOCAL DE INVESTIGACION FORMATIVA” FORTALECIENDO LA HUMANIZACION DEL

Julio - Diciembre 2020
CUIDADO EN ENFERMERIA”, el cual se realizó con
éxito los días 10 y 11 de diciembre 2020. Se contó
con la participación de ponentes internacionales
de: México, el salvador, Colombia y Estados
Unidos. Ponentes nacionales de: Universidad de
Trujillo, Iquitos, Universidad Privada Señor de
Sipan, y Colegio de Enfermeros del Perú. Participaron docentes y estudiantes de nuestra Facultad
con entusiasmo, motivación y compromiso.

Ponentes Destacadas:

FACULTAD DE ENFERMERÍA - UNPRG
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OFICINA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
Voluntariado de Enfermería - UNPRG
El 03 de octubre de 2020, la Unidad de
Responsabilidad Social de la Facultad de
Enfermería inauguró el canal Youtube:
Voluntariado en Enfermería - UNPRG, el
mismo que cuenta con 444 suscriptores a
la fecha y una vez por semana publica un
video educativo y sensibilización.
Así mismo está bajo la Dirección de la Mg.
Lucía Chanamé de Hernández, Secretaria
Mg. Solange Rubio Calle y cuenta con un
Comité Editor de videos: Mg. Tomás
Serquen Montehermozo y Mg. Jimy
Hernández Chanamé y está conformado
por las áreas de Fortalecimiento de Capacidades, Cuidado del Medio Ambiente y
Prevención de desastres, hasta la fecha,
ha elaborado y publicado 12 videos.

FACULTAD DE ENFERMERÍA - UNPRG
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Videos destacados:

FACULTAD DE ENFERMERÍA - UNPRG
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DECANATO
Frente a la pandemia originada por el coronavirus 19, el gobierno, estableció a través del Decreto
Supremo Nº 008-2020-SA, el estado de emergencia
a nivel nacional, por lo que se modiﬁcó el Plan Operativo 2020, actualización de reglamentos: Internado, Semilleros de Investigación, Voluntariado, Tutoría; además se crearon nuevos documentos de
gestión que permitió la continuidad del trabajo en
la modalidad virtual para no perjudicar las necesidades de nuestros usuarios. Los documentos de
gestión aprobados son
• Directiva N° 001-V-2020-CGyT-FE. Proceso para
tramitación de grado académico y títulos profesionales - FE. (Res. 051-2020-CF-FE).

• Directiva N° 001-V-2020-UI-FE. Tramitación virtualizada presentación, nombramiento de jurado,
aprobación del proyecto e informe del trabajo de
investigación, tesis y trabajo académico de la Facultad de Enfermería (Res. 038-2020-CF-FE)
• Directiva N° 002-V-2020-UI-FE. Sustentación
virtual de tesis de pre y posgrado.
(Res.
039-2020-CF-FE)
• Capacitación al personal administrativo en el uso
de las “Aplicaciones google en el trabajo remoto”,
que contribuyó a realizar con eﬁciencia las actividades de manera remota.

• Capacitación al personal administrativo en el uso de aplicaciones de colaboración y productividad –
Google Drive, Meet y Calendar.
Miércoles 02 de Septiembre – Aplicaciones de Colaboración
y Productividad – CORREO INSTITUCIONAL
[Captura de pantalla]

Viernes 04 de Septiembre – Aplicaciones de Colaboración y
Productividad – GOOGLE DRIVE
[Captura de pantalla]

• Capacitación al personal administrativo en el uso de aplicaciones de colaboración y productividad –
Oﬃce 365.
Viernes 11 de Septiembre – Aplicaciones de Colaboración y
Productividad – OFFICE 365 [Captura de pantalla]

FACULTAD DE ENFERMERÍA - UNPRG

Martes 15 de Septiembre – Aplicaciones de Colaboración y
Productividad – OFFICE 365 [Captura de pantalla]
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• Por resolución N° 282-2020-D-FE se resolvió expresar el
reconocimiento de la Facultad de Enfermería - Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, al Personal Administrativo
que obtuvieron la categoría de “Excelente” y “Competente” en la evaluación realizada por el Comité de Calidad-FE,
autorizada mediante resolución N° 277-2020-D-FE.

• Se presentó al Hospital Regional Lambayeque el Convenio Especíﬁco de Cooperación
Docente Asistencial entre el Hospital Regional
Lambayeque y la Facultad de Enfermería de la
Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo – Lambayeque con su respectivo Plan de Trabajo 2021
– 2022, para la suscripción respectiva.

FACULTAD DE ENFERMERÍA - UNPRG

• Se tramitó a la Oﬁcina de Convenio el Plan de trabajo para la renovación del Convenio Marco con Es
Salud.
• De desarrollaron actividades para fortalecer la
cultura organizacional, evidencias que se muestran en
el informe respectivo.
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POSTGRADO
Reinicio de clases de las segundas especialidades
de forma virtual:
El 13 de noviembre 2020, por acuerdo del Comité
Directivo de la Unidad de Posgrado, Se dio el reinicio de las actividades académicas de las segundas
especialidades 2019-II, con aquellas asignaturas que
tienen programadas clases teóricas y prácticas en
aula, del primer y segundo semestre.
El reinicio de clases fue autorizado por el Vicerrectorado Académico, según Oﬁcio Nº 353-2020-VIRTUAL-VRACAD y aprobado con Resolución Nº
055-2020-CF-FE, de fecha 16 de setiembre 2020.
Las clases se vienen impartiendo a través de la
plataforma meet.google en las siguientes segundas
especialidades:
1. “Área del Cuidado Profesional: Especialista en
Enfermería en Cuidados Críticos con Mención en
Adulto”
Ceremonia de clausura de Diplomados “Auditoría
en Salud”
El 13 de noviembre del 2020, se llevó a cabo la Ceremonia de Clausura del primer y segundo grupo del
Diplomado “Auditoria en Salud”, organizado por el
Consejo Regional IX en el marco del Convenio Especíﬁco suscrito con nuestra Facultad.
- En el Primer grupo del Diplomado “Auditoria en
Salud” han egresado 48 licenciadas en enfermería,

FACULTAD DE ENFERMERÍA - UNPRG

2. “Área del Cuidado Profesional: Especialista en
Enfermería Oncológica”
3. “Área del Cuidado Profesional: Especialista en
Enfermería en Emergencia y Desastres con Mención
en Cuidados Hospitalarios”
4. Área del Cuidado Profesional: Especialista en
Cuidado Integral Infantil con Mención en Crecimiento y Desarrollo”
5. Área del Cuidado Profesional: Especialista en
Enfermería en Cuidados Críticos con Mención en
Neonatología”
6. “Área del Cuidado Profesional: Especialista en
Centro Quirúrgico”
7. “Área del Cuidado Profesional: Especialista en
Enfermería Nefrológica y Urológica con Mención en
Diálisis”
8. “Área del Cuidado Profesional: Especialista en
Enfermería Pediátrica”
9. “Área de Salud Pública, Familiar y Comunitaria:
Especialista en Salud Pública con Mención en Salud
Familiar y Comunitaria”

desarrollado de mayo a octubre 2019, siendo aprobado con Resolución Nº 119-2020-D-FE, contando
con un total de 768 horas académicas y 24 créditos.
- En el segundo grupo del Diplomado “Auditoria en
Salud han egresado un total de 62 licenciadas en
enfermería, desarrollado de noviembre 2019 a julio
2020 y aprobado con Resolución Nº 198-2020-D-FE.
Contando con un total de 768 horas académicas y
24 créditos.
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3. Ceremonia de clausura de Diplomado de Essalud:
El miércoles 06 de diciembre del 2020, se llevó a
cabo la Ceremonia de Clausura del Diplomado “Gestión de los Servicios de Salud”, desarrollado en
contraprestación al Convenio con la Gerencia de la
Red Asistencial Lambayeque y autorizado por Resolución n° 277-2019-D-FE, del cual han egresado 49
licenciadas de la red asistencial de Lambayeque de
EsSalud.
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Las actividades académicas se desarrollaron de
junio 2019 a enero 2020, con un total de 416 horas y
24 créditos académicos y que de acuerdo al informe
vertido por la Dra. Clarivel de Fatima Diaz Olano,
jefe de enfermeras del Hospital Almanzor Aguinaga
Asenjo, ha sido clave en el logro de competencias
gerenciales, de liderazgo y humanismo en los profesionales de enfermería que en él participaron, que
han sido puestas en práctica para hacer frente a
esta emergencia sanitaria debido a la pandemia
Covid 19.
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