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Universidad participante

Coordinador del proyecto HICA
en la institución1

Carrera que participa en el
Proyecto HICA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIRIQUÍ
(UNACHI). PANAMÁ.

Magister Onidia Quiróz de Samudio. Decana.
Facultad de Enfermería. Especialista del Proyecto.
Magister Yessika Y. Caballero. Profesora Especilista
del proyecto
Maestría de Enfermería en Salud Materno Infantil.

Coordinador (a) de la carrera que Magister Yessika Y. Caballero G.
participa en el proyecto en la
universidad2
Objetivos del proyecto de
innovación de la carrera

Objetivos Generales
Rediseñar con base al Marco de
Cualificaciones ((MCESCA) el currículo de la
Maestría de Enfermería en Salud Materno
Infantil de la Facultad de Enfermería de la
Universidad Autónoma de Chiriquí.
Formar profesionales de la Enfermería
Integrales altamente calificados en base a las
competencias requeridas para la atención de
la población Materno Infantil establecidas por
los Sistema de Salud.
Objetivos Específicos
Hacer un diagnóstico que permita detectar las

fortalezas,

debilidades,

oportunidades

y

amenazas del actual programa de la Maestría
de Enfermería en Salud Materno Infantil de la
Universidad Autónoma de Chiriquí.
Intensificar la investigación científica

que

permitan al profesional participar activamente
en investigaciones y ser agentes de cambio.
Fortalecer el programa de la Maestría de
Enfermería en Salud Materno considerando el
Marco de Cualificaciones

para la formación

de profesionales de la Enfermeria altamente
calificados para la atención de la población
materno infantil.
Actualizar el programa en el área académica
considerando la cultura, ambiente y el aspecto
psicosocial de la población materno infantil
con base a lo detectado en el diagnóstico.
Mejorar la calidad de atención de la población
materno infantil, mediante la integración del
componente

científico,

tecnológico

y

humanístico con base a lo esperado en el
Marco de Cualificaciones.
Coadyuvar

mediante

la

transformación

curricular del programa a la disminución de
muertes neonatales e infantiles y maternas.

Total de participantes en el
proyecto

Magister. José Coronel - Vicerrector Académico.
Correo electrónico jjcronel2430@gmail.com
Doctoranda Onidia l. Quiróz de Samudio - Decana Facultad de Enfermería - Magister en
Enfermería
Materno Infantil
-Especialista del Proyecto
HICA – Coordinadora.
Correo electrónico
onidia.quiroz@unachi.ac.pa
Magister. Yessika Yakira Caballero Gómez Coordinadora del Proyecto-Magister en Enfermería
Materno Infantil-Especialista del HICA. Correo
electrónico yessik-c@hotmail.com
Magister. Cecilia Carrera - Representante Financiera
Doctora Gloria González – Directora de Currículum.
Correo electrónico gloria.el.gonzalez@gmail.com
Magister Ramiro Jiménez. Especialista en proyectos.
Correo electrónico ramirojimenezpa@gmail.pa
Magister Zela Herrera. Especialista en Investigación.
Correo electrónico zelaherrera@hotmail.com

Etapa actual del proyecto según
cronograma
Actividades principales
realizadas 3

II. etapa de Rediseño curricular de la Maestría en
Enfermería en Salud Materno Infantil.

Fase I. Contextualización del MECESCA para la
Maestría en Enfermería en salud Materno Infantil.
Reuniones con los diferentes especialistas
para la restructuración de la Maestría
considerando el análisis de resultado extraído
del Diagnóstico.
Fase II. Rediseño del perfil del egresado.
Establecer la malla curricular acorde a las
necesidades identificadas en el Diagnostico.
Comparar el Programa actual con el
modificado a través del diagnóstico
MECESCA.
Implementar las nuevas asignaturas con sus

respectiva competencias genéricas y
específicas.
Rediseñar los programas a través de
competencias.
Resultados esperados4

Estamos trabajando en el rediseño de los programas
y el perfil del egresado con los especialistas y la
Directora de Curriculum.

Doctora Gloria González y la Coordinadora Yessika Y. Caballero trabajando en la
Reforma Curricular de los Programas.

Vicerrector Académico Magister José Coronel, Magister Yessika Y. Caballero,
Coordinadora del Proyecto y la Directora de Curriculum Gloria González
analizando los avances de los Programas de la Maestría en Enfermería Materno
Infantil.

