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Editorial
ste último número de Aquichan coincide con la apertura del nuevo Programa de Maestría en Enfermería,
que recibió el Registro Calificado por parte del Ministerio de Educación Nacional, en el pasado mes de
agosto.
La Facultad de Enfermería, consecuente con los procesos de calidad y excelencia contemplados dentro
del Plan de Desarrollo Institucional, impulsa la investigación y la apertura de programas de formación
avanzada.
La Maestría en Enfermería es el resultado de la consolidación y madurez de los procesos académicos
iniciados en 1991, con la apertura del Programa de Enfermería.
A lo largo de estos años se han alcanzado, entre otros, la renovación de la Acreditación de Alta Calidad
del programa de pregrado, otorgada por el Ministerio de Educación Nacional por siete años, el inicio y
desarrollo de los programas de Especialización en Cuidado Crítico Pediátrico, Gestión en Rehabilitación y
Salud Escolar.
Así mismo, la estructuración y el desarrollo del grupo de investigación sobre el Modelo de Adaptación
de Callista Roy, clasificado por Colciencias en Categoría B, y sus resultados reflejados en publicaciones en
revistas indexadas y productos editoriales, como el segundo libro del grupo titulado: La adaptación en el ser
humano. Una visión de Enfermería, publicado por la Universidad de La Sabana en coedición con la Editorial
Manual Moderno en el 2007.
Igualmente, la asesoría a otros programas académicos e instituciones clínicas, la implementación de
estrategias como la cátedra abierta para el desarrollo y estudio del Modelo, la creación de la página web
del grupo, junto con el reconocimiento académico otorgado a la profesora María Elisa Moreno Fergusson,
coordinadora del grupo de investigación, por parte de la Roy Adaptation Association como Member Fellow
Award, y la reciente creación del Capítulo Colombiano de esta asociación, evidencian los importantes
logros alcanzados.
El trabajo conjunto con pares nacionales e internacionales, y la presencia de profesores visitantes que
han participado durante los seis seminarios internacionales, han contribuido al fortalecimiento de la
internacionalización de la Facultad.
En la actualidad, se viene consolidando la estructuración del grupo de investigación en Enfermería
Comunitaria, cuyos productos soportarán igualmente el componente investigativo de la Maestría.
De otro lado, el nivel académico y editorial alcanzado por la Revista Aquichan, y su reclasificación en el
Índice Publindex, en Categoría B, al igual que su inclusión en bases de datos como Redalyc, Lilacs, Google
Académico, Fuente Académica, Ebsco, Dialnet, Cuiden, entre otras, contribuyen de manera importante a
impulsar la producción y publicación de trabajos científicos de investigadores y estudiantes de posgrado.
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Avance disciplinar
Nuevos retos en formación avanzada

Es de resaltar el incremento en el número de trabajos o artículos de investigación que recibimos de
enfermeras(os) asistenciales y de servicio. En la práctica, y desde la práctica, surgen los problemas de
investigación de la disciplina de enfermería. Es por ello que la Facultad, con sus programas académicos de
posgrado, promueve el desarrollo de procesos investigativos y de formación avanzada.
Lo anterior se presenta como una base sólida para el inicio y desarrollo de este nuevo Programa, con el
cual se adquiere un gran reto y compromiso ante la comunidad académica de enfermería en el país y en el
exterior, que esperan de este programa altos niveles de calidad y excelencia, respondiendo de manera
pertinente a las necesidades sentidas en el campo asistencial.
La Revista Aquichan, de acuerdo con lo contemplado en su misión, continuará con la promoción y el
estímulo del desarrollo disciplinar, con la socialización y con la divulgación de los aportes del Programa de
Maestría.
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Directora
mariac.quintero@unisabana.edu.co

117

