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RESEÑA DE LA COMISIÓN DE DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 

La Comisión de Divulgación e Información (CODI) de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Costa Rica 

surge como un ente que promociona e informa acerca de la producción docente, científica y social de esta unidad 

académica. 

Coordinada por la Licenciada Hanna Sanabria Barahona, se encuentra conformada por personal administrativo: 

Licenciada Maribel Arroyo, las señoritas Raquel Ugalde, María Vargas  y el señor Manuel Ramírez; además los 

docentes: Máster Daniel Martínez y los Licenciados Jerik Andrade, Priscilla Carmiol, Jaime Fernández y el 

representante estudiantil Christiam Álvarez. 

La CODI tiene como objetivos: 

1. Divulgar la producción de la Escuela de Enfermería tanto dentro como fuera de la institución.  

2. Asesorar sobre la logística para realizar actividades y eventos académicos.  

3. Vincular a la población activa y egresada, docente, estudiantil y administrativa de la Escuela de Enfermería 

mediante la divulgación.  

Como parte de las actividades de la CODI presentamos el boletín trimestral Baramá dirigido a todas las personas 

dentro y fuera de la Escuela de Enfermería que estén interesadas en conocer y/o participar en las actividades de 

docencia, de investigación y acción social de esta unidad académica.  
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Esta oriunda de la zona sur de Puntarenas y estudiante de Administración de Empresas, trabaja para la Escuela de Enfermería desde 1998. 

 “Resumidamente, a lo largo de estos años, mi experiencia laboral vivida en la Escuela de Enfermería  ha sido muy gratificante y 

enriquecedora, me ha enseñado a querer  y valorar más mi trabajo y a ser agradecida con Dios” mencionó Nancy. 

 

Su participación en el concurso fue con el nombre “Baramá”. Al consultarle que la motivó a esa propuesta, la señora Pérez Aguirre 

comentó que buscó un nombre original, que sonara bonito y que tuviera relación con la salud. En un principio, buscó la palabra “salud” en 

alguna lengua indígena costarricense pero no tuvo suerte. Luego, se informó de que la palabra “salud” propiamente no se utiliza, si no 

“bienestar” o “estar bien”, que en cabécar se escribe “Baramá”. 

 

La Comisión de Divulgación e Información agradece a todos y todas las participantes, y felicita a Nancy por ser la ganadora de este 

concurso. Estamos seguros que “Baramá” dotó al boletín de una identidad que, esperamos, sea interiorizada por todos y todas las que 

conformamos la Escuela de Enfermería. 

 

 

El boletín de la Escuela de Enfermería tiene nombre 

 
La Comisión de Divulgación e Información lanzó concurso 

 

Lic. Daniel Martínez Esquivel 

dtinez@gmail.com 

Docente 

 

Desde su conformación, la Comisión de Divulgación e 

Información de la Escuela de Enfermería ha procurado innovar y 

crear diferentes espacios para que las personas, tanto de la Unidad 

Académica como de la población en general, conozcan sobre las 

actividades que se realizan en nuestra escuela.  

 

Una de estas ideas fue el boletín informativo, el cual tiene como 

propósito divulgar e informar sobre las actividades de docencia, 

investigación, acción social y vida estudiantil de manera trimestral. 

Por lo tanto, en favor de promover la participación de todas las 

personas que integran la escuela, se lanzó un concurso para elegir 

el nombre que llevaría. 

En el concurso participaron alrededor de 10 personas y se 

propusieron más de 30 nombres. En la sesión 01-2014 de comisión 

celebrada el 16 de mayo de 2014, se eligió la ganadora tomando en 

cuenta la originalidad y el significado de su propuesta. La 

ganadora fue Nancy Vanessa Pérez Aguirre, secretaria encargada 

de Asuntos Estudiantiles. 

 

 

 

 

 
Daniel Martínez hace entrega del premio a 
Nancy Pérez  
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La M.Sc. Zúñiga es consciente del esfuerzo de todas las personas que 

colaboran de una u otra forma en este Trabajo Comunal Universitario; 

agradece a todas aquellas personas que han participado y han estado 

pendientes de las actividades que se llevan a cabo. A la vez espera que se 

fortalezca la atención primaria en el currículo de Enfermería.     

La Escuela de Enfermería de la Universidad de Costa Rica cuenta con 

diversos Trabajo Comunales que aprovechan la labor interdisciplinaria del 

cuerpo estudiantil universitario para crear condiciones sociales que sean 

favorables para la salud de las personas.  
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Escuela de Enfermería se proyecta a la comunidad cartaginesa 

Municipalidad premia trabajo comunal universitario 

Lic. Jerik Andrade Espinales 

jerik1206@yahoo.com 

Docente 

 

Desde 1998 la provincia de Cartago cuenta con un importante recurso para la salud de sus habitantes, el TC-311 Atención primaria 

ambiental para la sostenibilidad de la salud es un proyecto que inició con la motivación de promover la salud a través de la creación de 

ambientes comunales que la favorezcan y que hoy en día se consolida a nivel nacional e internacional como un ejemplo práctico de la 

atención primaria de la salud.  

Desde la Escuela de Enfermería de la Universidad de Costa Rica, este Trabajo Comunal ha evolucionado con la coordinación de miembros 

como la M.Sc. Marlene Calvo y M.SP. Mary Solano y actualmente se encuentra bajo la coordinación de la M.Sc. Ana Luisa Zúñiga y la 

M.Sc. Mabel Granados. Este proyecto integra estudiantes de diversas carreras para que en conjunto con los gobiernos locales y los 

habitantes de los cantones de Cartago y Alvarado se desarrollen estrategias  de promoción de la salud y prevención de la enfermedad.   

En el pasado mes de junio de 2014 durante el concejo de gobierno de la municipalidad de Cartago se reconoció el impacto de este proyecto 

con la premiación que otorga la municipalidad anualmente a personas o instituciones que contribuyen con el desarrollo ambiental del 

cantón. Para la MSc. Zúñiga más allá del premio, este fue un reconocimiento que permitió que más personas se interesaran en el proyecto y 

se abrieran  nuevas oportunidades de trabajo.  

Entre los planes para el futuro de este Trabajo Comunal Universitario se haya el explotar la investigación que se lleva a cabo en el proyecto 

para su publicación y la definición de necesidades y derechos comunales por atender mediante  este trabajo, además de proyectarlo a nivel 

nacional e internacional como un ejemplo práctico de la atención primaria de la salud. Otro de los planes dentro de este proyecto es lograr 

que a la Escuela de Enfermería de la Universidad de Costa Rica se le otorgue el galardón de La Bandera Azul Ecológica como producto de 

su esfuerzo  en la conservación y el desarrollo ambiental y en el mejoramiento de la salud pública de Costa Rica.  

 

 

 

Premio entregado por la Municipalidad de Cartago  a la 
profesora Ana Luisa Zúñiga 
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Luces, cámara, ¡simulación! 
 

Programa del Paciente Estandarizado inicia con éxito 

 
Licda. Priscilla Carmiol  

priscilla.carmiol@ucr.ac.cr  

Docente 

 

 

El Centro de Simulación en Salud (CESISA) de la Escuela de Enfermería, recibió a las y los primeros pacientes 

estandarizados y se incorporaron a las actividades de simulación. 

Un paciente estandarizado es una persona con o sin experiencia en actuación que ha sido capacitada para 

representar a un rol de manera fidedigna a un usuario de los servicios de salud en diferentes contextos, con el fin 

que los estudiantes mejores sus habilidades de comunicación. 

 

El grupo de pacientes estandarizados está formado por voluntarios mayores de 50 años, tanto hombres como 

mujeres, algunas son amas de casa, otros ingenieros, quienes decidieron participar en el proyecto. 

 

“Me llamó la atención el nombre, llamé y me interesó lo que me explicaron, las clases son muy bonitas y 

relacionarse con los estudiantes es muy importante porque uno contribuye con la formación de los futuros 

profesionales”, comentó Mario Monge, uno de los participantes. 
 

  

 

 

Pag.3 

Los y las estudiantes de Enfermería han recibido 

positivamente la integración de los y las pacientes 

estandarizados en las experiencias simuladas.“Fue 

excelente poder contar con pacientes estandarizados, 

la situación se siente tan real como si de verdad 

estuviera entrevistando a una persona real, hasta el 

mismo susto”, declaró una estudiante de cuarto año de 

licenciatura. 

 

Si está interesada o interesado en formar parte del 

Programa del Paciente Estandarizado puede 

comunicarse al teléfono 2511-2103 
 

 Participantes del programa de Pacientes Estandarizados 
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Participación de la Escuela De Enfermería en el I Encuentro Académico Facultad de Medicina 
 

María de Jesús Vargas Sanabria 

mariadejesus.vargas@ucr.ac.cr 

Secretaria  

 

 

Bajo el lema “Integramos nuestro quehacer por una mejora de salud”, el pasado mes de agosto en el Auditorio de la Ciudad de la 

Investigación, nuestra escuela fue parte del I Encuentro Académico de la Facultad de Medicina; compartiendo con el resto de escuelas y 

centros de investigación que integran la Facultad. 

 

En el marco de esta actividad, la Escuela de Enfermería expuso 6 ponencias donde se dan a conocer algunos proyectos de acción social, 

investigaciones, programas y demás actividades desarrolladas tanto por el personal docente, administrativo y el cuerpo estudiantil de 

nuestra unidad, que enriquecen el que hacer de nuestra universidad. 

 

Las ponencias presentadas fueron las siguientes: 

 Experiencias en la implementación de la cultura de gestión del riesgo en la Escuela de Enfermería de la UCR, a cargo de la docente 

Kattia Medina Arias y la jefa administrativa Maribel Arroyo Lee. 

 Intervención de enfermería en salud cardiovascular dirigida a mujeres posmenopáusicas con hipertensión, dislipidemia y sobrepeso, a 

cargo de la profesora Vivian Vílchez Barboza. 

 Proyecto de investigación: Validación de apariencia, contenido y consistencia interna de la Escala de Apreciación de Agencia de 

Autocuidado (ASA) para Costa Rica, segundaversión en español, a cargo de la docente Viriam Leiva Díaz. 

 La simulación clínica: una estrategia metodológica por la seguridad de los y las pacientes, a cargo la profesora Seidy Mora Quirós, 

coordinadora del CESISA. 

 

 

  Pag.4 

 Funciones sociales de la Enfermería en los diversos procesos históricos desde la construcción de la Salud Pública en la Costa Rica 

contemporánea, a cargo de los docentes María de los Ángeles Meza Benavides, Daniel Martínez Esquivel, Esteban Rodríguez Dobles 

y Ricardo Martínez Esquivel. 

 Programa de Enfermería basada en Evidencia, a cargo de la profesora Viriam Leiva Díaz. 

 

Además de la presentación de ponencias cada escuela y centro, tuvo la oportunidad de presentar un stand de las diferentes actividades 

desarrolladas en la escuela, el cual estuvo a cargo del personal administrativo y estudiantes de la unidad durante los 2 días del encuentro. 

Está actividad surgió como una iniciativa de la Asamblea de la Facultad de Medicina a finales del año 2013 y resultó ser una gran 

oportunidad para demostrar la labor que realiza nuestra escuela, por lo que el próximo año se espera se repita con el mismo éxito alcanzado 

en el 2014. 

 

 

mailto:mariadejesus.vargas@ucr.ac.cr
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Las Taxonomías NANDA, NOC y NIC en la Escuela de Enfermería 

Lic. Jerik Andrade Espinales 

jerik1206@yahoo.com 

Docente 

Como parte de la capacitación continua de los y las docentes de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Costa Rica se organizaron  

dos  talleres los días  3 y  4 de marzo , previo al inicio del primer ciclo lectivo del 2015 con el objetivo de fortalecer los conocimientos y 

habilidades en el uso de las taxonomías NANDA, NIC y NOC.  

Los talleres contaron también con la participación de  docentes  del  Recinto de Golfito y la sede de Occidente donde también se imparte 

la carrera. 

La  invitada experta para impartir los talleres fue la MSc. Susana Martín Iglesias, enfermera especialista en metodología de investigación 

clínica, epidemiología y salud pública y presidenta de la Asociación Española de Nomenclatura, Taxonomía y Diagnóstico de 

Enfermería (AENTDE).   

 
Según comunicó la  MSc. Ana Guzmán Aguilar, docente y 

miembro de la Comisión de Currículo de esta unidad académica, 

se espera que este sea un inicio para que cada módulo del 

programa de Licenciatura en Enfermería profundice en el tema 

de las taxonomías como una herramienta que permita 

implementar un lenguaje común de aprendizaje, enseñanza y 

trabajo sin dejar  de lado  el proceso reflexivo y critico que 

implica el conocimiento del cuidado enfermero en el plan de 

estudios. 

La Escuela de Enfermería de la Universidad de Costa Rica , 

cuenta actualmente  con personal docente e investigador 

altamente capacitado en la temática de Proceso de Enfermería y 

el uso de Taxonomías NANDA, NOC y NIC, para continuar con 

este proceso de capacitación pues, si bien estos temas no son 

nuevos ni desconocidos en la enseñanza y aprendizaje de la 

enfermería , las recientes modificaciones del programa de 

licenciatura y las necesidades en el ámbito profesional, han 

despertado el interés por refrescar y homogenizar su 

conocimiento y práctica.  

 

    

 

 
 

 

MSc. Susana Martín Iglesias   
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¡#estamosreacreditados! 

 
La carrera de Licenciatura de Enfermería de la sede Rodrigo 

Facio fue reacreditada por el SINAES 

 

Escuela de Enfermería celebra la excelencia académica  

 

MSc. Daniel Martínez Esquivel 

dtinez@gmail.com 

Docente 

 

El pasado viernes 20 de marzo de 2015 se llevó a cabo la 

ceremonia de reacreditación de la Licenciatura de 

Enfermería de la sede Rodrigo Facio de la Universidad 

de Costa Rica (UCR) por parte del Sistema Nacional de 

Acreditación de la Educación Superior (SINAES), en el 

Auditorio de la Ciudad de la Investigación.  

 

La Escuela de Enfermería ha experimentado un proceso 

de mejoramiento con el propósito de alcanzar la 

excelencia académica. Esto ha generado una serie de 

cambios en diferentes áreas tales como docencia, 

investigación, acción social, infraestructura, entre otras, 

enfocados en la población estudiantil. 
 Por lo tanto, la reacreditación es una herramienta que garantiza la calidad de la educación que se le brinda al 

estudiantado que busca obtener una posición académica y profesional reconocida en la sociedad a través de la 

Enfermería. 

 

Sin embargo, surgen nuevos retos porque el proceso de mejora es continuo y dinámico, no se puede detener. Ante 

esto, la reacreditación es un llamado a la reflexión para fortalecer la creatividad y la innovación en la enseñanza y el 

aprendizaje para superarlos con creces.  

 

Todos, docentes, administrativos y estudiantes, debemos estar felices sin olvidar el trabajo que queda por delante. 

La escuela no se puede quedar atrás sino que debe ocupar el lugar que ha construido a través de los años. 

Felicitamos a todas las personas que trabajaron por este logro, en especial a la Comisión de Acreditación de la 

Unidad Académica por su arduo esfuerzo. 

 

¡#soyenfermeríaucr #estamosreacreditados! 
 

 

 

Entrega oficial del certificado de acreditación  
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Agenda 
 

 

 

 

 

    

     

   Escuela de Enfermería: enfermería.ucr.ac.cr 

     Facebook: Enfermería, UCR 

     Comisión de Divulgación: codi.ee.ucr@gmail.com 

                                       Teléfonos: 2511-2115 / 2511-5210

AGENDA 

Participe en la Conferencia El sentido de Vivir, que tendrá lugar en el auditorio de la ciudad de la Investigación 

el martes 15 de junio a las 9:00a.m.Conferencista Dr. Alfonso García Hernández, profesor de enfermería de 

la Universidad de la Laguna, Gran Canarias, antropólogo de la salud y la enfermedad, especialista en 

tanatología 

I congreso de Enfermería Paliativa y Control del Dolor. Declarado de interés institucional por la Caja 

Costarricense de Seguro Social.  Fechas: 17, 18 y 19 de junio. Lugar: Ciudad de la Investigación. Universidad de 

Costa Rica. Para mayor información comunicarse al 2511-2111 o al 2223-3915 o escriba a 

proine.ucr@gmail.com. 

Curso de Soporte Vital Básico de la Asociación Americana del Corazón (AHA). Fecha: 18 de julio. Lugar: Escuela 

de Enfermería de la Universidad de Costa Rica. Costo: 60 000 colones.   

Curso de Soporte Vital Avanzado de la Asociación Americana del Corazón (AHA). Fechas: 8 y 9 de agosto. 

Lugar: Escuela de Enfermería de la Universidad de Costa Rica. Costo: 152 000 colones. Consulte nuestras 

facilidades de pago. Para más información comunicarse al 2511-2103 o al 2511-2111 o escriba a 

cesisaaha.ee@ucr.ac.cr 

 

Pag.7 

    

 

MÁS INFORMACIÓN 
 

mailto:codi.ee.ucr@gmail.com
mailto:proine.ucr@gmail.com
mailto:proine.ucr@gmail.com

