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RESUMEN

Se trata de un estudio de naturaleza cualitativa, con abordaje histórico y enfoque
dialéctico. El objeto de estudio es el proceso de Creación de la Facultad de
Enfermería en la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna, 1984 1991, cuyos objetivos son: describir los acontecimientos de la Creación de la
Facultad de Enfermería de Tacna, analizar el proceso de su creación y discutir la
participación de los actores sociales en este proceso. En este trabajo se realizó
una descripción, análisis y discusión de los acontecimientos pasados y dignos de
memoria. El corte histórico fue de 7 años pero se inició hace 16 años, por
dispositivos legales y exigencias sociales de la población, se formo un
movimiento social, con la participación de muchos actores

sociales que

colaboraron para el objetivo de las futuras enfermeras (os) sean egresados de una
universidad de su misma ciudad. Lo que permitiría el desarrollo social y la
profesionalización de la carrera de Enfermería. Las fuentes primarias de la
investigación fueron documentos escritos provenientes de los archivos de la
Universidad, de la Facultad de Enfermería, documentos propios y de actores
sociales de esa

época; se realizó entrevistas con 12 actores sociales que

participaron en estos acontecimientos históricos. Para el análisis y discusión de los
datos se utilizó como soporte teórico a Alain Touraine, Erich Kahler. Se
concretizó tres fases, Convenio de Cooperación y Filiación entre la Universidad y
el Ministerio de Salud para la Escuela de Enfermería, Incorporación de la Facultad
de Enfermería a la Universidad, Creación de la Facultad de Enfermería.
Palabras Claves: Historia, Movimiento Social, Actor Social, Creación

Nacional University Jorge Basadre Grohmann, Adviser Dr. Flor Marlene Luna
Victoria Morí, Advisory Co Dra. Maria Da Luz Barbosa Gomes, 246 pages,
2007, National University of Trujillo, Doctoral Thesis
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ABSTRACT

It is a study of qualitative nature, with historical boarding and dialectic approach.
The study object is the process of Creation of the Infirmary Faculty of the
National Jorge Basadre Grohmann University of Tacna, 1984 - 1991, whose
objectives are: to describe the circumstances of the Creation of the Infirmary
Faculty of Tacna; to analyze the process of

su creation, and discuss the

participation of the social actor in the process of Creation of the Faculty. In this
work has been made a description, analysis and discussion of the past and
memory worthy events. The historical plot was of 7 years but it began 16 years
ago to legal devices and the social exigencies of the population, a social
movement was formed, with the participation of many social subjects that of one
and another way collaborated so that this dream of the nurses becomes reality, and
for the professional futures of infirmary are withdrawn of the university of the
same city. The primary sources of the investigation were documents written
originated of the archives of the University, the Infirmary Faculty, own
documents and of other people of that time and interviews with 12 social actors
who participated in these historical events. For the analysis and discussion of the
data was used like theoretical support to Alain Touraine, Erich Kahler. This work
obtained three phases, Agreement of Cooperation and Connection between the
University and the Ministry of Health for the School of Infirmary, Incorporation
of the Faculty from Infirmary to the University, Creation of the Faculty of
Infirmary.
Key words: History, Social Movement, Social Actor, Creation
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Vela Paz Victoria Nora, história da criação da faculdade da enfermaria de Tacna
na Universidade Jorge Basadre Grohmann de Nacional, Conselheiro Dra. Flor
Marlene Luna Victoria Morí, Co orientadora Dra. Maria Da Luz Barbosa Gomes,
246 páginas, 2007, Universidade Nacional de Trujillo, Tese Doutoral

RESUMO

Trata-se de um estudo de natureza qualitativa, com abordagem histórica e enfoque
dialético. O objeto de estudo é o processo de criação da Facultad de Enfermeira
na Universidade Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna, 1984 – 1991, cujos
objetivos são: descrever os acontecimentos de criação da Facultad de Enfermeira
de Tacna; analisar o processo de seu criação, e discutir a participação dos atores
sociais no este processo. Neste trabalho se realizou una descrição, análise e
discussão dos acontecimentos passados e dignos de memória. O corte histórico foi
de 7 anos mas se início hace 16 anos, devido dispositivo legais e a exigência
social da população, que formou um movimento social, com la participação de
muitos sujeitos sociais que de uma ou outra maneira colaborarom para que este o
objetivo das enfermeiras se torna-se realidade, para os futuros profissionais de
enfermagem egressos da Universidade de sua mesma cidade. Lo que permitiría el
desarrolló social y la profesionalización da Carrera de Enfermería. As fontes
primárias de pesquisa foram documentos escritos provenientes dos arquivos da
Universidade, da Facultad de Enfermeira, documentos próprios y de outros atores
de essa época se entrevisto a

12 atores sociais que participaram desses

acontecimentos históricos. Para analise e discussão dos dados utiliza-se como
soporte teórico Alain Toraine, Erich Kahler. Este trabalho obteve três fases,
acordo da cooperação e conexão entre a universidade e o Ministry de saúde para a
escola da enfermaria, incorporação da faculdade da enfermaria à universidade,
criação da faculdade da enfermaria.
Palavras chaves: História, movimento social, ator social, criação
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PRESENTACIÓN

El trabajo de investigación que presento a continuación es el resultado de
las inquietudes por establecer formalmente

la historia y todos los detalles

ocurridos en la creación de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional
Jorge Basadre Grohmann de Tacna. Aquí se describe los acontecimientos del
proceso de creación y se reconoce el significativo trabajo de todos los
protagonistas que participaron
El primer capítulo trata sobre los objetivos, justificación y relevancia del
estudio, referencial, teórico y metodológico.
El segundo capítulo se denomina la Enfermera Universitaria - Desafíos
para las Enfermeras Peruanas: aquí se considera, Enfermería en el Mundo, en el
Perú, en Tacna; Así mismo, el contexto Universitario en su aspecto Político y
Social, la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann y la Enfermería en la
Universidad.
El tercer capítulo está constituido por los primeros pasos para la creación
de la Facultad de Enfermería en la Universidad de Tacna, en el que se ha
considerado: Convenio entre el Ministerio de Salud y la Universidad Nacional
Jorge Basadre Grohmann. Incorporación de la Escuela de Enfermería a la
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Facultad de Enfermería en el
ámbito de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann y a los protagonistas
de su creación; las exigencias sociales que demandaban contar con la carrera
profesional de Enfermería a nivel Universitario y las oposiciones por su creación.
Finalmente se presenta consideraciones finales, dando a conocer la
importante de la historia para las personas y las instituciones. Se reconoce la
intervención de la enfermera en movimientos sociales, la cual se involucró con
otros actores sociales, siendo la protagonista principal en conseguir el propósito
que fue la creación de la Facultad de Enfermería de Tacna y por ende el desarrollo
de la profesión.

La autora
1

CAPITULO I

CONSIDERACIONES INICIALES
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CAPITULO I
CONSIDERACIONES INICIALES

En el Perú, al inicio del siglo XX, se crean las primeras Escuelas de
Enfermería con el modelo

nightingaleano (Enfermería moderna), como

respuestas a las múltiples necesidades de salud que presentaba la sociedad
peruana, principalmente los más necesitados. Esto coincide con el desarrollo de la
medicina estatal, la incorporación de la atención médica y al cuidado de la
enfermedad individual; en este contexto nacen las Escuelas de Enfermería, (1907)
en el seno de grandes hospitales; la mayoría de ellas fueron fundadas y dirigidas
por órdenes religiosas, quienes también administraban los hospitales. Según la
revista de investigación Avanzando (1991, pág.3) indica que en 1947 el
Ministerio de Salud se hace cargo de la administración de estas instituciones,
quien establece las normas respectivas para su funcionamiento académico y
administrativo, al igual que el Seguro Social, la Beneficencia Pública y algunas
clínicas privadas. La duración de estudios fue de tres años, finalizado este tiempo
se obtenía un diploma profesional. A pesar que su currículo tenía componentes de
Salud Pública, sin embargo su formación se inclinaba al Modelo de Atención
médico hegemónico.1
Hernández (1995, pág 141) indica: que entrar en la Universidad permitió a
los enfermeros

(as) la posibilidad de

salir del espacio unidimensional del

Hospital y Escuela no universitaria y liberarse de la uniformidad de los modelos
sociales que produce, descubriendo la polivalencia de las corrientes de
pensamiento, diversidad, contradicción, y oposición, así como las diferentes
opciones sociales, económicas y políticas que las sustenta (Colliere, 1982). El reto
de Enfermería es constituirse

como disciplina científica

1

en el seno de las

Un modelo que poco favoreció la incorporación real de los factores sociales como
determinantes de la salud y la enfermedad. El modelo médico hegemónico, se caracteriza por una
concepción de la salud biológica, clínica e individual con un enfoque curativo centrado en la
enfermedad, medicalización de los procesos, práctica "tecnologizada" y una cultura
medicocentrista que expropia al paciente del acto diagnóstico, la orientación y la toma de
decisiones.

3

universidades. La enseñanza superior consiste en profesionalismo e investigación,
y está integrada por tres funciones: transmisión de la cultura, enseñanza de las
profesiones e investigación científica y educación de nuevos hombres de ciencia.
El ingreso a la enfermería universitaria fue motivada por causas intrínsecas como:
la concepción Nightingueliana, asociaciones de enfermeras, literatura científica
propia, programas de formación específicos y unificados, acreditación de un título
para el ejercicio de la enfermería y por causas extrínsecas como: situación social
de la mujer, avance de la técnica, expansión de los hospitales, participación en las
contiendas bélicas, institucionalización estatal del auxilio social, logrando de esta
forma la identidad profesional y la construcción disciplinar
En la década de 1970, cuando la enfermería logra su inserción
universitaria, cambia en muchos aspectos como la formación en internado anexo
a hospitales con dirigencia monacal (religiosas católicas), al ingreso libre por
medio de la admisión donde no se toma en cuenta el credo, la raza ni el sexo. De
esta forma se liberaliza la selección que antes se realizaba a los estudiantes de
enfermería, ya que la universidad es y será siempre universal formando a la
juventud libre de pensamiento, opinión propia, y con ideas en el proceso crítico
reflexivo y, sobre todo, tener un compromiso social. Igualmente tendría

la

oportunidad de auto gobernarse; por estas razones urgía la necesidad de realizar
los trámites correspondientes para la incorporación de las Escuela de Enfermería a
la Universidad, de forma plena.
La Universidad desecha jerarquías centralizadoras porque las autoridades
se renuevan en los cargos cada cierto tiempo; las autoridades que fueron hoy
mañana serán profesores. Lo único que conserva el docente son sus saberes y
prácticas, los cuales tienen que estar renovando constantemente para no quedarse
obsoleto y aislado de la realidad social. La atmósfera de libertad por la autonomía
universitaria hace que el profesor y su alumno se desarrollen y tengan una
conciencia crítica y de compromiso con la sociedad, que convive cada día y le
debe su existencia.
La creación de facultades y escuelas en el claustro universitario, hace que
surja la necesidad de consolidar el grado de Bachiller y la Licenciatura en
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Enfermería, motivo por el cual las escuelas se preocupan por realizar convenios
para su pronta incorporación a la universidad, y de esta forma institucionalizar la
profesión en un solo nivel: el superior y así garantizar el aspecto académico, para
que los profesionales de enfermería estén al mismo nivel que otros profesionales,
ya que su formación es más integral. Por lo tanto el estudiante de Enfermería
tendrá la oportunidad de interactuar con otros profesores y estudiantes que tienen
variada información en áreas diversas de la ciencia, humanismo y cultura;
permitiéndole de está manera participar en la vida intelectual y cultural de la
universidad y en la extensión que la misma tiene con la sociedad. El alumno gana
autonomía, aprende en su propio ritmo, toma decisiones y asume la
responsabilidad de sus actos.
En la actualidad el Perú cuenta con un solo nivel de formación profesional
para Enfermería, con alto nivel de preparación, por lo tanto tenemos el
compromiso de brindar el cuidado de enfermería, teniendo en cuenta las
necesidades de salud de la población, en especial de los más necesitados.
La urgencia de establecer un sistema único en la formación de
profesionales en Enfermería, permite incorporar las escuelas de Enfermería al
claustro universitario; sustentado en lo siguiente: en el año 1976, según el DL.
21417 y el DS. 00683 dan valor Académico a Tìtulos de las Escuelas de
Enfermería a partir de 1970, indican que sólo debe de haber un nivel de formación
de enfermeras en la Universidad2. Según Ley Nº 27669 y el DS. Nº 004-2002 del
21 de junio del 2002. Ley del Trabajo del Enfermero indica

Artículo 5.

Requisitos para el ejercicio de la profesión, se requiere necesariamente el Título
Universitario de Licenciada en Enfermería nombre de la Nación3. La Ley Nº
23536 del 24 de diciembre 1982 que establece las Normas Generales que regulan
el trabajo y la carrera de los Profesionales de la Salud, indica en el Artículo 15.
La formación profesional, está dada por las Universidades del país en el marco de
su autonomía, cumpliendo los requisitos que garanticen la idoneidad profesional
en los distintos niveles señalados por la Ley Universitaria. La Ley Universitaria
23733, aprobada en 1983, indica que para seguir estudios de Post Grado se debe
2
3

Estos dispositivos legales fueron publicados en el Diario peruano el 4 de febrero de 1976 Lima
Estos dispositivis legales fueron publicados en el Diario Peruano el 16 de Febrero de 2002 Lima
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de obtener el grado de Bachiller el cual lo otorga una universidad. Por estas
razones era necesaria la inmediata incorporación de las escuelas a las
universidades, para la profesionalización de la carrera de Enfermería y la
enfermera permitiendo optar el Grado y Título Universitario y pueda competir
con cualquier otro profesional.
La formación de la enfermera ha sufrido muchos cambios al trancurrir el
tiempo, la cual se fue desarrollando teniendo en cuenta los avances de la ciencia,
la tecnología y las necesidades de la sociedad. En el Perú la educación para
enfermeras (os) fue primero por Escuelas de Enfermería no universitaria con una
duración de tres años, posteriormente por dispositivos legales antes mencionados;
se tuvó que estudiar 5 años a nivel universitario, por tal motivo los profesionales
que estudiaron en esas escuelas tenían que seguir sus cursos de complementación
académica para poder seguir trabajando como profesionales de la salud, caso
contrario tendrían el nivel de técnicos de enfermería, esto motivo a que los
integrantes de la Escuela de Enfermería no universitaria iniciaran, trámites de
conversión de la Escuela, para que los futuros profesionales cuenten con un título
universitario y tengan la oportunidad de seguir estudios de postgrado y lograr la
profesionalización de la carrera de Enfermería.
1.1 - OBJETO DE ESTUDIO
El proceso de la creación de la Facultad de Enfermería de Tacna en la
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna período 1984 - 1991.
1.2 - PREGUNTAS NORTEADORAS
- ¿Cuáles fueron los acontecimientos del proceso de la Creación de la Facultad de
Enfermería?
- ¿Cómo fue el proceso de la creación de la Facultad de Enfermería?
- ¿Cómo fue la participación de los actores sociales en el proceso de la creación
de la Facultad de Enfermería?
1.3 - OBJETIVOS
- Describir los acontecimientos de la creación de la Facultad de Enfermería
- Analizar el proceso de creación de la Facultad de Enfermería
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- Discutir la participación de los actores sociales en el proceso de la creación de
la Facultad de Enfermería.
1.4 - JUSTIFICACIÓN Y RELEVANCIA DE ESTUDIO
La importancia de este trabajo es que recoge los acontecimientos pasados
y dignos de recordarlos posteriormente; en donde se involucra todos los hechos
históricos relacionados a la creación de la Facultad de Enfermería. Este trabajo de
investigación se realizó por la trascendencia que tuvo el proceso, de creación de la
Facultad de Enfermería, el cual nos trajo muchas enseñanzas como: la unión,
perseverancia, autorealización, trabajo en conjunto por un ideal etc. Éste trabajo
permitirá que los futuros profesionales conozcan, como fue la história de la
creación de su alma mater y reconozcan lo valioso que es contar con una facultad
permitiéndonos, autonomía académica y administrativa. Así mismo se sienta un
precedente que “cuando algo se quiere se consigue con la unión y la perseverancia
de todos”. Por otro lado se reconoce el esfuerzo de las personas que de una y otra
manera han colaborado para que este objetivo se hiciera realidad: los futuros
profesionales de enfermería sean egresados de la universidad de su misma ciudad.
La Universidad debe cumplir su rol; de formar enfermeras (os) competitivos con
amplitud de conocimientos, formación ético-moral, profesional y científico,
desarrollando capacidad de investigación y proyección a la comunidad, los cuales
tendrán mayores posibilidades de intercambio con profesionales de la salud y
otros profesionales. Enfermería es una profesión que tiene la capacidad de
comprender todas las necesidades del ser humano y hacerle comprender que la
salud es un derecho, un bien; por lo tanto, la persona debe ser responsable en su
cuidado y no ser conformista ni dependiente del equipo de salud. La formación
del profesional de Enfermería centra sus objetivos en la amplitud de criterio para
conocer cuáles son sus funciones que debe cumplir y realizar acciones dirigidas al
cuidado, en forma integral, según los niveles de prevención y atención de salud.
Será capaz de enfrentarse a los retos de los cambios de la ciencia y la tecnología y
debe tener la capacidad de construir modelos de interpretación de la realidad
cambiante.
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La imagen y función de Enfermería ha sido objeto de diversas
transformaciones; pues ésta, como otras profesiones, se basa en un concepto
social y como toda actividad social se desarrolla en un contexto histórico de
permanente cambio y conflicto. En este sentido su desarrollo ha transitado por una
práctica de cuidados basada en conocimientos empíricos, cuyos valores fueron
determinados por cierta ideología dogmática, influidas por la moral tradicional. A
medida que transcurre el tiempo, Enfermería parece tornarse cada día más
importante en los servicios de salud, por ser un profesional creativo, investigador
con trato amable y practicando los principios científicos. Esto permite valorarlo
como profesional de alto nivel que está en la capacidad de competir con otros
profesionales. Por lo significativo y la necesidad de la población de contar con
profesionales salud, con todas las cualidades antes mencionadas era necesario que
la Universidad crea la Facultad de Enfermería.
La Universidad es una institución, donde se imparte el conocimiento
universal, se dedica a la enseñanza superior la investigación científica, de acuerdo
a los avances de la ciencia la tecnología y tiene la finalidad del desarrollo integral
del ser humano así como de su formación profesional, por lo tanto surge la
necesidad de crear diversas facultades que estén comprometidas con la
satisfacción de necesidades de la sociedad; entre ellas, la Facultad de Enfermería.
1.5 - REFERENCIAL TEÓRICO
Las bases teóricas del presente estudio se refieren principalmente a los
conceptos de la intervención del sujeto social, en la Creación de la Facultad de
Enfermería, estos conceptos orientados por una perspectiva histórica, apoyarán el
análisis del estudio. El propósito de analizar al sujeto social es buscar el proceso
de desarrollo, el que se consigue con la relación de todos los sujetos; que se
convierten en actores, los cuales forman un movimiento social para reclamar una
reivindicación, en este caso fue la creación de la Facultad de Enfermería, se
asumió el pensamiento de Alain Touraine, quien nació en 1925 en Hermanvillesur-Mer, Calvados, Francia, es considerado uno de los más importantes
sociólogos contemporáneos. Su trayectoria intelectual y su producción científica
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han impactado de manera notable las ciencias sociales especialmente en Europa,
Estados Unidos y América Latina.
Touraine (2000, pág 22). Llamó sujeto social a la construcción del
individuo (o del grupo) como actor, por la asociación de su libertad afirmada y su
experiencia vivida, asumida y reinterpretada, el sujeto es el esfuerzo de
transformación de una situación vivida en acción libre; introduce libertad en lo
que en principio se manifiesta como unos determinantes sociales y una herencia
cultural. El sujeto resiste y se afirma al mismo tiempo mediante su particularismo
y su deseo de libertad, es decir de creación de sí mismo como actor, capaz de
transformar su medio ambiente.
El autor defiende la importancia de la reconstrucción social a partir de la
participación del sujeto social en el ámbito concreto, individual o grupal; en una
combinación entre la razón instrumental, en un mundo de técnicas y permutas
donde están presentes la memoria y la imaginación creadora, sin las cuales no
existirían sujetos, actores y productores de la historia, ni menos agentes
reproductores de una orden abierta. Así mismo, el autor se apoya en la lucha
contra la lógica de los aparatos dominantes donde el sujeto social debe construir
un mundo más abierto, respetando las diferencias

que poseen unidad y

diversidad. El autor (op.cit) destaca que la democracia sólo puede ser posible en el
reconocimiento del otro.
En este caso, la participación de los sujetos sociales era de transformar; la
situación de la carrera de Enfermería dentro de un ambiente de libertad, sin
dominación alguna, Actuando como actores sociales, donde se tenía que
preservar, extender, cultivar, desarrollar la unidad y la diferencia, El objetivo de
está lucha fue la profesionalización de la Facultad, a través de la creación de la
Facultad de Enfermería en la ciudad de Tacna.
Touraine (2000,

pág. 182) refiere que el sujeto integra identidad y

técnicas, construyéndose como actor capaz de modificar su medio ambiente y de
hacer de sus experiencias de vida pruebas de su libertad. La idea de sujeto
combina de hecho tres elementos cuya presencia es igualmente indispensable.
Primero es la resistencia a la dominación; segundo es el amor a sí mismo,
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mediante el cual el individuo postula su libertad como la condición principal de su
felicidad y como un objetivo central; el tercero es el reconocimiento de los demás
como sujetos y el respaldo dado a las reglas políticas y jurídicas que dan al mayor
número de personas las mayores posibilidades de vivir como sujetos.
Como indica el autor el ser humano se constituye en sujeto de
conocimiento por su posibilidad de autorrealización, el cual desarrollará al
máximo sus potencialidades. Esto significa, autonomía; obrando con libertad pero
con estrecha relación con los demás, que serán reconocidos como sujetos. Por lo
tanto deberá, trabajar para construir, deconstruir y reconstruir su autorrealización
autónoma. Ello implica movimiento, actividad e intercambio; precisamente para
ser autónomo hay que depender del mundo exterior y esta dependencia no es sólo
energética, sino también informativa.
Por tanto el hombre como sujeto de conocimiento la posibilidad de ser
subjetivo y al mismo tiempo de objetivar su subjetividad a través del lenguaje en
un encuentro con la subjetividad del otro, constituyendo de ese modo el nosotros.
Esta posibilidad está unida a la libertad para constituirse en sujeto autónomo
trascendiendo las múltiples determinaciones de la compleja trama de la realidad
social. El conocimiento de sí mismo, de los otros, y del mundo, permitirá a cada
ser humano constituirse en sujeto en cada época histórica y en cada cultura de
manera singular, única e irrepetible, dentro de un proceso dialéctico de encuentro
con el mundo material, social y cultural; en aras de una construcción
intersubjetiva del nosotros con notas de identidad propias y no ajenas e impuestas.
Los seres humanos tienen la necesidad de superación, por lo tanto ser
conciente de si mismo y de su entorno; ser responsable frente así y frente a la
sociedad; debe relacionarse con el mundo externo para ser constructor de la vida
social y de sus cambios, para su desarrollo personal como profesional. Por tanto,
tendría que pertenecer a una institución que genere conocimientos, habilidades y
destrezas, iniciativa, trato humano, responsabilidad etc. Por está razón en la
ciudad de Tacna existió una institución que llenó las expectativas de los jóvenes,
que fue la Escuela de no Universitaria de Enfermería de Tacna, crada un 30 de
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abril de 1960, posteriormente después de muchas luchas se creó la Facultad de
Enfermería en 21 de febrero de 1991
En este sentido, ha de reconocerse que el hombre es un producto social y
al mismo tiempo, un productor de lo social. Así mismo la sociedad es el producto
y la productora de las interacciones de los hombres entre sí y de los hombres con
la realidad. En ese espacio de interacción el sujeto social toma conciencia de sí
mismo; es decir; de su propia identidad, a través del instrumento de objetivación
que es el lenguaje.
Aparece, entonces, la conciencia de ser consciente y la conciencia de sí
afirmándose como sujeto cognoscente frente a un objeto de conocimiento en una
relación dialéctica de mutua interpelación, en donde por momentos la
interpelación está en la tesis, en otros en la antítesis y en otros, en la síntesis
provisoria, en forma claramente inseparable de la autoreferencia y la reflexividad.
Como menciona el autor el hombre es un producto social; el cual debe de
estar en constante interrelación con otros, asumir su responsabilidad, conservar su
identidad. Referente a la creación de la Facultad de Enfermería, muchos actores
tuvieron que interrelacionarse para conocer el propósito de la lucha y estén
concientes de la importancia de la profesionalización de la Carrera de Enfermería,
se presentó muchos acontecimientos en lo que hubo un inicio, un proceso y una
consolidación, se presentaron una serie de contradicciones entre los actores
involugrados en este proceso, después de varias acciones estratégicas se logró la
profesionalización de la Facultad de Enfermería.
Como indica el autor, El Sujeto se construye en la medida en que la vida
aparece como el esfuerzo por construirse simultáneamente en la diversidad de
aspectos. El individuo es la unidad particular donde se integra la vida pensada, la
experiencia y la conciencia. El individuo se transforma en Actor por el control
ejercido sobre su propia vida y se construye como Sujeto con el paso del
inconsciente a lo consciente. Por tanto sujeto es la voluntad de un individuo de
obrar y de ser reconocido como actor. El actor es, entonces, aquel que modifica el
ambiente natural, y sobre todo social. Más que el Actor de una vida personal debe
ser el agente de una obra colectiva.
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Los integrantes de la Escuela de Enfermería no Universitaria ante la
necesidad de la profesionalización, tuvieron que motivar e informar sobre la
importancia de la creación de la Facultad de Enfermería, a la comunidad logrando
su participación los que se convirtieron en actores porque modificaron una
realidad, en beneficio de la profesión de Enfermería, repercutiendo en la sociedad.
Para Touraine (2000 pág 65) El sujeto no es un “alma” presente en el
cuerpo o el espíritu de los individuos, sino la búsqueda, emprendida por el
individuo mismo, de las condiciones que le permitan ser actor de su propia
historia. Y lo que motiva esa búsqueda es el sufrimiento provocado por el
desgarramiento y la pérdida de identidad e individuación.
Desde esta óptica consideramos que las enfermeras, deben mantener
constantes relaciones interpersonales colectivas que con lleve a su autorealización,
esto va ha permitir mayor desarrollo a la profesión de Enfermería, deben de estar
identificadas profesionalmente para laborar competentemente en nuestra sociedad,
ser un agente de desarrollo demostrando sus potencialidades creadoras; para su
crecimiento personal y profesional que repercutirá en la sociedad local, nacional e
internacional.
Otra contribución teórica que refuerza la conceptualización de actor social
Lomeli (1997) la cual define: el individuo es la unidad particular donde se integra
la vida pensada, la experiencia y la conciencia. El individuo se transforma en actor
por el control ejercido sobre su propia vida y se construye como sujeto con el paso
del inconsciente a lo consciente. El sujeto, individuo consciente que actúa, es el
actor que se inserta en las relaciones sociales sin identificarse totalmente con
ningún grupo o colectividad. De esta forma el actor no obra conforme al lugar
que ocupa en la organización social; sino que modifica su entorno material y,
sobre todo, el social, en el cual es colocado por la división del trabajo, las políticas
de dominación o las orientaciones culturales. La idea del actor social es
inseparable de la del sujeto porque al instituirse como tal, el actor ya no se define
por su utilidad al cuerpo social; sino que es constituido por el sujeto. Éste es el yo
que se expresa como yo, sin olvidar que la vida personal se constituye tanto de
líbido como los roles sociales. Sin embargo, en las actuales sociedades modernas,
esta producción del actor por el sujeto no se da sino que es conformado por las
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determinaciones sociales. En ellas, individuo, sujeto y actor se encuentran
divididos. El individuo es sujeto en cuanto es resistencia y es dueño de sus obras.
Esta resistencia es positiva en la medida que es racionalización; pues la razón es
también instrumento de la libertad; se vuelve negativa en la medida que la
racionalización es dominada y utilizada

por los modernistas tecnócratas o

burócratas, quienes la transforman en instrumento de producción o de consumo.
Las premisas de un sujeto social son las siguientes: conciencia de sí mismo y de
su entorno; su inserción en las relaciones sociales como constructor de la vida
social y de sus cambios; ser responsable frente a sí y frente a la sociedad; su
carácter contestatario frente a una sociedad que se le presenta como un sistema
autorregulado; ser portador de valores culturales alternos a los predominantes y
buscar la libertad en su lucha contra las determinaciones sociales. El sujeto social
se construye en el dinamismo de la participación social.
En este sentido el individuo, Sujeto y actor son inseparables, donde el
individuo, es sujeto con el paso del inconsciente a lo consciente y actor cuando
modifica su entorno material y, sobre todo, el social.
Para éste trabajo de investigación se consideró los movimientos sociales
que podríamos indicar que son reacciones individuales o grupales, en respuesta a
las necesidades insatisfechas, el propósito es alcanzar un objetivo. En el caso de
la creación de la Facultad de Enfermería fue necesario organizarnos y formar un
movimiento social de esta forma poder aglutinar a más actores interesados en
alcanzar el objetivo deseado.
Para Touraine (2000 pág 88) Es únicamente en las sociedades
democráticas donde se forman movimientos sociales; pues la libre elección
política obliga a cada actor social a buscar el bien común, al mismo tiempo que la
defensa de intereses particulares. Por esta razón los movimientos sociales más
grandes emplearon constantemente el tema universalista: la libertad, la igualdad,
los derechos del hombre, la justicia, la solidaridad; lo que establece, de entrada,
un vínculo entre actor social y programa político. Un movimiento social descansa
siempre sobre la liberación de un actor social y no sobre la creación de una
sociedad ideal, natural en cierta forma, o la entrada en el fin de la historia o la
prehistoria de la humanidad. El movimiento social es civil y una afirmación antes
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de ser una crítica y una negación. Es por eso que puede servir de principio de
reconstrucción meditada, discutida y decidida de una sociedad fundada sobre
principios de justicia, libertad y respeto por el ser humano, que son exactamente
aquéllos sobre los cuales descansa la democracia.
Para la formación del movimiento social, no se tuvo ninguna dependencia
política, el único propósito que nos movia era la profesionalización de la carrera
de Enfermería, por lo que teníamos libertad para actuar y reclamar nuestro
derecho de contar con una Facultad de Enfermería en los claustros universitarios.
Touraine indica (2002 pág 99). Que la noción de movimiento social sólo
es útil si permite poner en evidencia la existencia de un tipo muy especifico de
acción colectiva, aquel por el cual una categoría social, siempre particular y
generale invoca contra ella valores orientaciones generales de la sociedad que
comparte con su adversario para privarlo de tal modo de legitimidad.
Por la necesidad de la población y la profesionalización de la carrera de
Enfermería, surge el movimiento social, el cual tuvo como único objetivo la
creación de la facultad de Enfermería en la Universidad, era necesario recurrir a
muchas acciones para, ejercer el poder sin necesidad de recurrir a la violencia.
Para Touraine (2000 pág 89, 90). La idea de movimiento social debe de
separarse netamente de la violencia; ésta es lo opuesto tanto a la democracia como
a los movimientos sociales; pero está profundamente inscrita en las relaciones
sociales ya que el poder político, lo mismo que la dominación social, no están
completamente sometidos a reglas institucionales, poseen una capacidad de
decisión arbitraria que no puede ser suprimida del todo. E indica también que el
enfrentamiento directo entre la violencia de los dominadores y la de los
dominados, aún cuando resulte en compromisos y treguas, destruye a la
democracia, pero también a los movimientos sociales, al encerrarlos en una
estrategia que les impone rechazar toda referencia a un bien común.
En el movimiento social formado por la creación de la Facultad de
Enfermería, se tuvó que cuidar mucho en no llegar a enfrentamientos violentos a
pesar de la provocación, nuestro objetivo era llegar a nuestra meta, por lo tanto,
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identificamos a nuestros adversarios y el siguiente paso era la negociaciar con
ellos para concretizar la creación de la Facultad de Enfermería.
Según Touraine (1999 pág 57) nos dice: que los movimientos de repulsa
están dirigidos contra la injusticia, contra lo intolerable. Pero a partir de ese
rechazo de un orden por naturaleza excluyente se ven obligados a elegir entre dos
caminos distintos: el primero es el que conduce a la formación de actores sociales
autónomos, sí es que, como grupos en general minoritarios que son, logran asociar
sus reivindicaciones particulares con la defensa de ciertos principios reconocidos
por la sociedad, y más concretamente con determinados derechos; el otro puede
llevarles a depender de fuerzas políticas o ideológicas que no confían en la
posible formación de actores autónomos y que se arrogan ellas mismas la función
de vanguardias cuya tarea consiste en dotar de sentido y en ocasiones incluso, de
organización, a simples fuerzas o masas incapaces de acceder por sí mismos a su
propia conciencia.
Como el autor manifiesta, participamos en un movimiento social donde
queríamos poner fin a lo intolerable, interviniendo en una acción colectiva; pero
manteniendo una distancia entre la convicción y la acción, una reserva inagotable
de protesta y esperanza; En este doble movimiento de compromiso y
descompromiso, de lucha contra las amenazas exteriores y llamamiento a la
unidad del individuo como actor, es lo que se tuvó que realizar para conseguir el
objetivo.
El movimiento que se forma para la Creación de la Facultad de Enfermería
se genera como respuesta a la intolerancia e injusticia de algunos integrantes de la
comunidad universitaria; unos por desconocimiento, otros por oposición y
principalmente por la preocupación de la comunidad tacneña de no contar con
una institución que alberge a sus hijos que puedan estudiar la carrera universitaria
de Enfermería.
Por tanto un movimiento social es mucho más que un grupo de interés o un
instrumento de previas políticas; pone en cuestión el modo de utilización social de
recursos y los modelos culturales. Una de las bases fuertes de los movimientos
sociales es la lucha contra la estandarización, la pérdida de diversidad. Los
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movimientos sociales realizan propuestas de reforma institucional que permitan
revitalizar la democracia, buscar una participación adecuada del conjunto de la
sociedad; es decir, a través de sus propuestas políticas se encuentran en un
proceso de edificar una hegemonía política que permita la participación y se
consolide la propuesta política de interculturalidad y revitalización identitaria.
Los movimientos sociales se constituyen también a partir de exigencias
materiales y exigencias de participación política expresadas en el campo de las
relaciones sociales, que a su vez redefine estos espacios. Los movimientos
sociales buscan mostrar que sus luchas estén conformadas por gente pobre y
marginal y su principal objetivo es la lucha por instituir un nuevo tipo de derechos
con dignidad y una forma de entender la ciudadanía; a partir de este proceso
construyen y entretejen el nuevo sentido de la cultura y la política. Para los
movimientos sociales la construcción de identidades nuevas y de resistencia son
necesarias en la lucha política para transformar la sociedad. Los movimientos
sociales son la expresión de las necesidades de relaciones entre los distintos
actores sociales que llegan establecer acuerdos para confrontar el poder
establecido. Sus luchas ya no sólo implican a un sector, sino al conjunto de la
sociedad.
Como dice el autor; un movimiento social se forma por exigencias
sociales, para reclamar un derecho con dignidad; donde participan actores
sociales, que están involucrados en un mismo objetivo y su lucha no debe ser
individual; sino debe de involucrar a la sociedad en general. El movimiento social
que se formó, fue una acción colectiva donde se interactuo con actores que
estuvieron involucrados en un solo propósito, que era la profesionalización de
Enfermería.
Las acciones conjuntas de esta red de actores permiten el surgimiento de
interacciones estratégicas cuyo sentido no debe detenerse en la conquista de
interés específicos, sino que entre sus objetivos deben constar la construcción de
nuevos códigos culturales y simbólicos que definan la identidad colectiva de los
sujetos, al interrelacionarse y crear propuestas colectivas, que integren al conjunto
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de la sociedad y sean los primeros en la constitución de movimientos sociales o
sujetos políticos que articulen el pasado con el presente.
El autor indica, que el trabajo debe de ser organizado donde los actores
sociales podrán delinear estratégias para lograr objetivos que definan una
identidad colectiva y crean propuestas involucrando a la sociedad en general.
Para conseguir el propósito de la profesionalización de Enfermería se tuvó que
planear una serie de acciones estratégicas, con las cuales se identificaron muchos
actores internos y externos, que permitió a que las autoridades universitarias
pusieran más interés en lo solicitado.
La noción de movimientos sociales tiene sentido si permite ubicar la
acciones de otros sectores en acciones colectivas; esto sucede en el instante que
estos sectores se proponen construir una hegemonía cultural y se articulan a través
de procesos políticos culturales que armonicen la participación ciudadana con las
luchas político reivindicativas, lo institucional y lo extra institucional.
Un movimiento social es el esfuerzo de un actor colectivo por apoderarse de los
valores, de la orientación cultural de la sociedad en oposición de un adversario, al
cual está ligado por relaciones de poder.

Entre los movimientos actuales

portadores de subjetividad y de valores culturales propios sobresalen los
siguientes: el movimiento feminista, el movimiento obrero, el movimiento
ecologista. Dentro de estos, por ejemplo, el movimiento feminista reivindica y
reconoce de las aspiraciones de las mujeres así como su identidad biocultural. Las
mujeres que luchan por su liberación quieren abolir la discriminación y la
inequidad social; pero lo hacen, en cuantas mujeres y como tales hablan. Ésta es
una característica de los movimientos sociales que se construyen como sujetos. Se
definen no tanto por la actividad, sino por su pertenencia, por su identidad
cultural. Se afirman los derechos no en contra de un adversario sino con el
adversario. Su acción colectiva tiende a la construcción del sujeto.
Touraine (2000 pág 105) manifiesta que quienes participan en un
movimiento social quieren poner fin a lo intolerable interviniendo en una acción
colectiva, pero mantienen tambien una distancia nunca abolida entre la convicción
y la acción, una reserva inagotable de protesta y esperanza; la acción de un
movimiento social es siempre inconclusa. Es este doble movimiento de
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compromisos y descompromisos, de lucha contra las amenazas exteriores y
llamamiento a la unidad del individuo como actor, lo que define una acción
colectiva librada en nombre del sujeto.
Para conseguir el objetivo era necesario actuar como actores sociales, lo
que permitiría actuar en una acción colectiva, con la confianza de lograr lo
planificado, sin caer en las amenazas exteriores lo que haría perder nuestro
horizonte que era la creación de la Facultad de Enfermería.
Touraine (2000 pág 31) indica sólo unos movimientos sociales fuertes y
autónomos, que arrastren tanto a los dirigentes y a los dirigidos, pueden oponer
resistencia al dominio del Estado autoritatio modernizador y nacionalista a la vez,
dado que constituye una sociedad civil capaz de negociar con aquél, dando así una
autonomía real a la sociedad política.
El movimiento social formado se creó sin ninguna tendencia partidaria lo
que permitió que sus actividades estuvieran sometidas o guiadas por personas
interesadas en ganar poder político, se tuvó la oportunidad de contar con actores
alidos que se interiorizaron con nuestro pedido los cuales permitieron la
negociación con los actores opositores, para sensibilizarlos y lograr su apoyo para
la creación de la facultad de Enfermería. Para conseguir éste objetivo era
necesaria la participación todos los interesados en kla profesionalización de la
carrera de Enfermería en la ciudad de Tacna.
La participación social es la capacidad del grupo que tiene para intervenir
en la producción de bienes y servicios, usufructo o gestión política. Los miembros
del grupo deben tener razonable nivel de conciencia política para poder ejercer
una participación social que vise a la toma de decisiones, que trasformen las
estructuras del poder; es decir, la infraestructura de las instituciones políticas.
La participación social es un proceso histórico y por eso dialéctico, de esa
mudanza y pertenencia. En las prácticas de participación reflejan el dinamismo de
épocas y relaciones sociales diferentes, siendo un equivoco atribuir a la
participación el mismo grado de intensidad en todas sus formas sociales
existentes.
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Las condiciones subjetivas para la participación se representan en tres
momentos:
1. Información: la población debe estar informada, saber cuáles son los
objetivos y las funciones de área de su participación y conocer la
realidad donde va actuar. Asi mismo deben dominar datos del
problema y adoptar una postura técnica; de lo contrario
posibilidad de acomodación

y/o coaptación

habrá

de la sociedad civil,

legitimando las acciones del gobierno.
2. Motivación: es necesario la identificación de las razones que puedan
motivar la participación del sujeto. Como en este caso, estimular al
sujeto al uso del bien social del cual se va a obtener un estatus en la
profesión; de esta manera el sujeto buscará información sobre los
mecanismos y las formas de participación y la relación con otras
personas para el logro de sus objetivos.
3. Educación: sobre la participación del sujeto se va a manifestar por
medio de un nuevo patrón de comportamiento basado en acciones del
medio, ideas y habilidades. Ese aprendizaje será fruto del ejercicio
continuo y permanente de la práctica participativa
Según Testa (1992 pág 266) indica
Que un movimiento social presenta las siguientes fases:
-

Situación de carencia o ideas y conjunto de metas y valores a conseguir

-

Formulación de demandas por un pequeño numero de personas

-

Aglutinación de personas (futuras bases de movimiento) en torno a las
demandas.

-

Transforrmación de las demandas en reivindicaciones.

-

Organización elemental del movimiento.

-

Formulación de estratégias.

-

Prácticas colectivas de asambleas, reuniones, actos públicos.

-

Encaminamientos de las reivindicaciones.

-

Prácticas de difusión (conferencias, jornadas,

-

Negociación con los opositores o intermediarios
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-

Consolidación y/o institucionalización del movimiento.
El movimiento que se formó para la creación de la Facultad de Enfermería,

se inició en el año de 1988. Después de 12 años, cansados de promesas y
dilataciones por diferentes causas, por parte de las autoridades de la Universidad,
se consigue la unión de los padres de familia, docentes, personal administrativos,
estudiantes y diferentes instituciones; los mismos que contribuyeron

a la

ejecución de diferentes acciones estratégicas que se cumplieron de acuerdo a un
rol previamente establecido, permitiendo de esta manera sensibilizar a las
autoridades involucradas, que no estaban convencidas que
Enfermería

la Facultad de

en la Universidad era una necesidad que beneficiaría a muchos

jóvenes y se lograría la profesionalización de la carrera de Enfermería.
De igual forma se dio a conocer que las condiciones para conseguir el
propósito estaban dadas ya que el Ministerio de Salud cedía en uso todo el
equipamiento y la infraestructura para que los jóvenes iniciaran y continuaran sus
estudios. Solo faltaba la voluntad política, responsabilidad, identificación de
algunas autoridades y, sobre todo, abolir la negatividad de los integrantes de la
Facultad de Obstetricia, lo cual, permitiría la creación de la Facultad de
Enfermería, con autonomía. Lo que nos permitiría gozar de libertad Académica,
Administrativa, económica, regirnos por sí mismos de conformidad con lo
establecido en los estatutos. Académicamente se establece la potestad de decidir el
cumplimiento de funciones en cuanto a docencia, investigación y extensión
universitaria y adaptar el currículo de acuerdo a las necesidades de la población y
contar con docentes idóneos para el cumplimiento de los objetivos de la profesión.
Está libertad académica, orientada al fomento de acciones o conductas
compatibles con el orden jurídico, permitir actividades orientadas a propagar
directa o indirectamente la investigación científica y la proyección social sin tener
en cuenta las tendencias políticas partidaristas o los fines individuales, o el lucro.
Administrativamente nos permitiría organizar las funciones y tareas del personal
jerárquico, administrativo y de servicios, acorde

con los estatutos y leyes

pertinentes. Económicamente permite disponer de los recursos de acuerdo a las
necesidades, considerando las normas establecidas
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Destacamos que la historia es el relato de acontecimientos pasados que han
sido considerados dignos de recuerdo por una sociedad determinada. Para la
creación de la Facultad de Enfermería, sucedió una serie de acontecimientos
dignos del recuerdo para las futuras profesionales de Enfermería que marcaron
história.
Para Bauer (1957, pág 38) “historia es la ciencia que intenta explicar,
describir y comprender los fenómenos de la vida, en cuanto se trate de los
cambios que lleva consigo la situación de los hombres en los distintos conjuntos
sociales, seleccionándolos, desde el punto de vista de su influencia sobre los
tiempos posteriores o con respecto a sus cualidades típicas y concentrando la
atención, fundamentalmente, en aquellos que no pueden volver en el tiempo y en
el espacio.
El concepto de historia ha evolucionado desde tiempos antiguos.
Personajes como: datos obtenidos por internet4.
- Tucídides: considera que la historia es algo más que un relato porque es
posible encontrar similitudes entre el pasado y el presente.
Según la historia tradicional se dice que ésta comienza con la aparición del
lenguaje escrito (Registro escrito), señalando que sólo existen hechos relevantes.
- Herodoto: fue el primero en manifestar preocupación por dejar un
testimonio verídico de los hechos consultando fuentes (archivos, tablillas,
inscripciones) e informantes directos, sometiendo el material hallado a cierta
crítica. Los Dioses son los que determinan el curso de la historia.
- Polibio: quiere contar historia. Sus hechos, según la verdad, son tarea
bastante difícil y más aún sin medios de ningún género (sin archivos, repertorios
ni bibliotecas especializadas) quedará sólo con la ilusión de hacerlo.
- Descartes: considera que la historia era asunto sólo bueno para políticos y
guerreros.

4

Estos conceptos fueron: Mailxmail. História, disponible en,
http://www.mailxmail.com/curso/vida/teoriahistoria/capitulo2.htm , datos obtenidos. Agosto de
1986
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- Voltaire: con él, la historia rompe con el esquema de relato con el cual
venía trabajando y se sustituye el relato por la explicación de los hechos.
- Michelet: introduce por primera vez al pueblo como protagonista de la
historia.
- Von Ronke: tanto él, como alemanes ocupados del concepto y estudio de
la historia aportan el rigor erudito (Intersección de varias ciencias o artes) y el
conocimiento crítico de las fuentes de la historia (1795 1886).
Esteva (2005) manifiesta que definir el termino Historia no es tarea fácil,
ya que la respuesta más evidente puede no ser la mejor en todos los casos;
normalmente y para hacerlo sencillo se define como todo aquel acontecimiento
que pertenece al pasado; sin embargo, si bien es cierto que todo acontecimiento
puede ser histórico por el simple hecho de ser recordado, en mi opinión, no puede
ser considerado como Historia en el amplio sentido de la palabra. Aquí es
necesario marcar una diferencia entre Historia - acontecimiento e Historia interpretación, siendo esta ultima la verdadera poseedora de la garantía histórica.
Para ser más claro, Historia es aquello de lo que se escribe e interpreta, es el tema
que tiene algún significado para quien lo estudia, el acontecimiento de
importancia para el ahora, ya que este acontecimiento siempre será interpretado en
función de las necesidades y posturas del que lo estudia. Es necesario entender
que lo histórico es lo que tiene un valor ideológico en el presente, algo que da
continuidad a un acontecimiento del momento. Considero pertinente mencionar
que la Historia no tiene una sola vertiente y que los acontecimientos pueden y
deben ser interpretados en innumerables ocasiones, para permitir el intercambio
de ideas; es por ello que un determinado acontecimiento puede llegar a tener un
valor diferente, dependiendo de la época en que sea interpretado.
Esteva (2005) indica que los seres humanos en su calidad de entes
sociales son definidos también como entes históricos, con una carga ideológica
heredada por varias generaciones y pertenecientes a una sociedad conformada a lo
largo del tiempo. La historia forma parte de la cultura y es posible realizarla de
todos los ámbitos desarrollados por la raza humana, algo de lo que no puede
jactarse ninguna otra ciencia o humanidad por muy desarrollada que sea su
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técnica; de tal modo que es posible escribir la historia de la medicina o la historia
de las matemáticas, pero, de ningún modo es posible el ejercicio a la inversa. La
historia se enseña por esa necesidad de ser y pertenecer. Somos individuos con un
pasado y pertenecemos a una sociedad con historia y el conocimiento de esa
historia, como sociedad, permite a los alumnos entenderse como parte de ella y
enfrentarse de cara a los problemas del porvenir, con mejores herramientas,
porque se conoce y conocen también el mundo al que pertenece.
La historia es la totalidad de los sucesos humanos acaecidos en el pasado;
aunque una definición más realista la limitaría al pasado conocido, mediante
cualesquiera que sean las fuentes documentales
Historia es un vasto y complejo proceso de génesis, crecimiento y
organización a través del cual la humanidad toma conciencia de sí misma y de su
situación en el mundo y el individuo emerge como persona ante la naturaleza de la
propia historia.
Se considera un proceso vasto y complejo; es decir, tenemos algo que
sucede en el tiempo y tiene, por tanto, un carácter asimétrico, vectorial, cuya
amplitud abarca a toda la especie humana y en el que intervienen múltiples y
diversos elementos.
La historia, además, como la vida de donde procede, es crecimiento; basta
para comprobarlo comparar los miles de millones de individuos que hoy pueblan
el planeta tierra con los escasos miles de las primeras culturas paleolíticas, por
supuesto que el crecimiento se puede decir en otros sentidos, pero parece que este
modo de crecimiento es el más evidente y fácil de evaluar.
La historia, en consecuencia, es organización de la vida humana, lo que
resulta claro al observar la mayor diferenciación de funciones y de organismos e
instituciones que se ocupan de ellas, en las modernas sociedades posindustriales al
lado de las primitivas comunidades de cazadores, lo cual se traduce en una
creciente complejidad de la vida social.
La historia como conciencia: el continuo desarrollo de las ciencias
humanas y de la naturaleza, y la divulgación del saber y de la información a capas
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cada vez más amplias de la población, explican suficientemente este aspecto del
devenir histórico.
La historia como personalización: en la historia el individuo

va

conquistando penosamente el derecho a que se le reconozca y considere por sí
mismo, como ser humano, y no como miembro pasivo de una estructura superior,
como extraño. Los profetas y filósofos ya enseñaron hace tiempo que todas las
personas tienen derecho a que se les considere como tales, que todos somos hijos
del mismo Dios y hoy no son pocos los territorios en que la teoría jurídica,
política e ideológica asume este reconocimiento; pero su realización es siempre
incompleta
Según Kahler (2004, pág 15) dice: “La historia es acontecer, un tipo
particular de acontecer, y el torbellino que genera”. Donde no hay acontecimiento
no hay historia. Para volverse historia los acontecimientos deben ante todo estar
relacionados entre sí, formar una cadena, un continuo flujo. La continuidad, la
coherencia es el requisito previo elemental de la historia
No hay acontecimiento aislado. Todo acontecimiento está ligado a otros,
los que lo generan y los que él produce. Mas la conexión de acontecimientos no
constituye en sí misma una “historia” y no digamos historia. Para formar una
“historia” la conexión de los acontecimientos debe de tener algún sustrato, o algo
con el que esté relacionado, alguien a quien acontezca.
Este algo o alguien o a quien corresponda una conexión de
acontecimientos es lo que concede a la pura conexión de acontecimientos una
coherencia actual, especifica, que la convierte en “historia”. Pero semejante
coherencia específica no se da por sí misma, es dada por una mente que perciba y
comprenda.
La historia de la creación de la Facultad de Enfermería tuvó tuvo una serie
de acontecimientos relacionados entre si en los cuales se distingue tres fases que
son: convenio de la Cooperación y Filiación entre la Univeridad y el Ministerio de
Salud para la Escuela de Enfermería, Incorporación de la Escuela de Enfermería a
la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna y la creación de la
Facultad de Enfermería.
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El autor indica que história es creada como un concepto, es decir como un
significado. Si se trata de constituir, aunque sea una sencilla “historia” se necesita
por lo menos tres factores:
1. Conexión de acontecimientos.
2. Relación de esta conexión con algo o alguien, que dé

a los

acontecimientos su coherencia específica.
3. Una mente comprensiva que perciba tal coherencia y cree el concepto
que significa un significado. No hay historia sin significado.
Según Kahler (2004, pág16) No hay historia sin significado. Significado
quiere decir coherencia, orden, unidad de diversos aconteceres y fenómenos, tal
como los percibe una mente que comprende. Cuando decimos que algo tiene un
significado queremos indicar que forma parte de algo mayor o superior a ello
mismo, que es un eslabón, o una función dentro de un todo comprensivo, que
apunta a algo que está más allá. O que este algo representa en sí mismo un todo
consistente, un orden coherente en el que las partes están relacionadas entre sí y
como un todo.
Cuando decimos que un acto o un acontecimiento son significativos
entendemos que sirve a algún propósito o explica a algún otro fenómeno; que algo
se hace para algo o para alguien. El significado, pues es una indicación de algo;
que está más allá de la mera existencia, sea un fin y una meta o la noción de
forma. De ahí que puede distinguirse dos modos de significación: significación
como propósito o meta y significación como forma. Toda acción, intención,
persecución o búsqueda lleva significado como propósito; toda obra de arte es
significado como forma.
La causalidad en sí misma no constituye significado. Puede apuntar a un
significado, pero como tal es puramente funcional.
Manifiesta (op.cit pág 19) que a Loewith todo le parece más sencillo.
Funda su argumentación en la popular suposición occidental de que significado
equivale a meta: no por azar -declara- usamos en inglés las palabras “significado”
y “propósito” de manera intercambiable; pues es principalmente el propósito lo
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que para nosotros constituye el significado. La historia sólo es significativa al
indicar un propósito trascendente más allá de los hechos reales. Pero como la
historia es un movimiento en el tiempo, el propósito es una meta. La historia sólo
puede producirse y desenvolverse en conexión con la conciencia. Conforme el
hombre nota mejor la coherencia de lo que hace y lo que ocurre, en análoga
medida le atribuye significado y lo convierte en historia.
El proceso de creación de la Facultad de Enfermería, fue todo un
movimiento relacionado con todos los acontecimientos acaecidos en esa época
donde intervinieron muchos actores sociales, alidos como opositores, el único
propósito era conseguir la profesionalización de la carrera de Enfermería.
Según Kahler (2004, págs 21,22). La historia parece ser un proceso
siempre en aumento de intercreación entre la comprensión consciente y la realidad
material; he aquí que el mundo animal y vegetal carezca de historia. El animal no
tiene historia porque carece de memoria consciente; de consciencia establecida de
sí. En el animal la memoria es meramente latente o sea que es despertada
casualmente, por estímulos externos y sus asociaciones; nunca a alcanzado una
continuidad estable. E indica que la historia se desenvuelve con el
ensanchamiento y ahondamiento del significado de los acontecimientos; es decir,
con la expansión de la consciencia, de la facultad de concebir la coherencia, de
concebir la identidad comunal y colectiva. El significado y la coherencia
concebida, vinculan cierto número de acontecimientos conectados casualmente,
flojamente y constituye una historia. El significado como concepto de una vida
personal coherente, convierte a una serie de datos en biografía. El significado, sea
como propósito o como forma orgánica, articula una multitud de aparente luchas
vanas por el poder; intenciones, logros y fracasos, dando la historia especifica de
un pueblo, o la historia del hombre. Negar que la historia tenga sentido es negar
que la historia exista.
La persona debe estar conciente de la realidad donde se desenvuelve, para
poder contribuir con ella tiene que identificarse, para ello tiene que conocerla, por
eso que los integrantes de la escuela de enfermería estuvieron concientes que si no
iniciaban los trámites de convenios con las universidades, el nivel de enfermería
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no seria el universitario por lo tanto se perdería la profesionalización de la carrera
de Enfermería en ese entonces en la ciudad de Tacna.
Por fin destacamos que la historia es una cosa viva, está con nosotros y en
nosotros en cada momento de nuestras vidas. Se asume la historia como el decir
de Herodoto y Tucidides una experiencia viva y personal.

1.6 – REFERENCIAL METODOLÓGICO
Este estudio de investigación tiene un corte temporal de 1984 a 1991
porque un 27 de diciembre de1984, se firma el Convenio de Cooperación y
Filiación entre la Universidad Nacional Jorge Basadre Gromann y el Ministerio de
Salud para la Escuela de Enfermería, este acontecimiento marca un hito histórico
porque fue la primera fase trascedental para la Escuela de Enfermería no
universitaria, porque permitiría a la juventud tacñeña por primera vez presentarse
a un examen de admisión organizado por la Universidad, lo que les permitiría
optar el Grado y la Licenciatura de Enfermería a nivel Universitario. Se tuvo un
largo camino por recorrer por los obstáculos que se prentaban como huelga de
docentes, cambio de autoridades, falta de tiempo por parte de las comisiones,
poco interés de los mismas y la indiferencia, desconocimiento de algunas
autoridades de turno, después de realizar muchas acciones estratégicas como,
paralización de actividades académicas, comunicados de prensa, formación de la
comisión de apoyo para la Creación de la Facultad de Enfermería integrado por
docentes, estudiantes y personal administrativo, representante de las Enfermeras
Cesantes, representante del Sindicato de Enfermeras5 formación de la junta
directiva de padres de familia, convocar a la sociedad civil, todas estas acciones
contribuyeron a que la Universidad tomara más interés en el tema, es por eso que
5

El 19 de abril de1990 se reúne la comisión de apoyo para formar la junta directiva la cual es
como sigue: Docente Nora Vela Paz, Presidenta Sra. Rosa Rios Marquezado, personal
dministrativo como Secretaria, Sr. Paddy Mamani Medina, Tesorero Estudiante. Esta comisión
cumplió un rol muy importante en la Creación de la Facultad de Enfermería porque logro que las
autoridades civiles, colegios profesionales, federación general de trabajadores el apoyo
contundente para que se haga realidad el anhelo que tanto se esperaba contar con una Facultad de
Enfermería dentro los claustros universitarios, tuvo como objetivos: Informarse sobre el proceso a
la fecha sobre la Creación de la Facultad, identificarse con las autoridades e instituciones
representativas de la ciudad, conseguir recursos materiales y financieros para el logro de los
objetivos, Informar a la comunidad a través de los medios de comunicación la problemática de la
transferencia de la Escuela a la Universidad, Redactar y distribuir oficios para solicitar apoyo a las
diferentes entidades.
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un 21 de febrero 1991 la Asamblea Universitaria apruebe la Creación de la
Facultad de Enfermería, donde se marca otro hito histórico, que brinda la
profesionalización de la carrera de Enfermería.
Este estudio es de naturaleza cualitativa con abordaje histórico y enfoque
dialéctico. La investigación cualitativa me permitió conocer el proceso de la
construcción de los acontecimientos históricos, ocurridos en la Creación de la
Facultad de Enfermería, lo que me llevo hacer una aproximación global de las
situaciones sociales, para explorarlas, describirlas y comprenderlas de manera
inductiva, logrando la comprensión del proceso y la aproximación a los
protagonistas se exploró el contexto para lograr descripciones más detalladas y
completas; explicando la realidad subjetiva que subyace en la acción de los
miembros de una sociedad como es la estudiantil.
Es una investigación que trabaja en un campo donde se ven las actitudes,
aspiraciones, creencias, anhelos, valores y evita la cuantificación.

Los

investigadores cualitativos hacen registros narrativos de los fenómenos que son
estudiados mediante técnicas como la observación participante y las entrevistas no
estructuradas
Trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su sistema de
relaciones y su estructura dinámica.
La principal característica de este tipo de investigación es captar la
realidad social a través de los ojos de los protagonistas.
Se consideró el abordaje histórico porque tuve la oportunidad de realizar
un

relato detallado de todos los acontecimientos históricos acaecidos en el

pasado, mi objetivo fue recopilar, registrar y analizar todos los acontecimientos
ocurridos para la creación de la Facultad de Enfermería, la mayoría de estos
fueron conocidos por mi persona, por ser una protagonista principal en todo este
proceso, porque prácticamente estuve involucrada en todo el periodo, debido a
que ingrese a trabajar a la Escuela de Enfermería no universitaria el 01 de octubre
de 1984 continuando hasta la fecha, siendo la primera docente universitaria. Para
dar más autenticidad se tuvó que recurrir a fuentes intermedias como testimonios,
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escritos, memorias etc. Todas estas y otras fuentes me proporcionaron pruebas
para que investige, analice e interprete todos estos acontecimientos.
Se tomó en cuenta el enfoque dialéctico debido a que me aproximó a una
realidad en la cual se considera el proceso de desarrollo de Enfermería. La
dialéctica se acerca a un fenómeno dado desde el punto de vista de su desarrollo,
su propio movimiento y vida como surge y como muere; considerando también
las contradictorias tendencias y aspectos internos de este fenómeno. La
característica de la dialéctica es la división de un todo y el conocimiento de sus
partes contradictorias. La ley fundamental de la dialéctica es la ley de unidad y
lucha de contrarios.
(Luna 2001 pág 115) indica que el método dialéctico solamente se realiza
plena y rigorosamente en la captación total del movimiento histórico en sus
contradicciones constituyentes, es decir nada se construye fuera de la historia; ella
no es una unidad vacía o estática de la realidad, es una totalidad dinámica de
relaciones que explican y son explicadas por el modo de producción concreto.
Esto es, los fenómenos económicos y sociales son productos de la acción y de la
interacción de la producción y de la reproducción de la sociedad por los
individuos.
En este estudio se presentaron dos movimientos contradictorios
políticamente, uno de ellos estaba comprometido con el desarrollo profesional de
la carrera de Enfermería y el otro no entendía el desarrollo de la persona y de la
comunidad; menos con el desarrollo de la profesión de Enfermería, estaba cegado
por la hegemonía encerrados en su ideología, concepciones de la realidad, del
sujeto y el poco conocimiento sobre la importancia y trascendencia que tenia la
creación de una Facultad de Enfermería en la ciudad de Tacna.
1.6.1 Fuentes y Técnicas de la Investigación
La información fue obtenida a través de fuentes primarias de la
investigación fueron documentos escritos provenientes de los archivos de la
Universidad y de la Facultad de Enfermería. Asi mismo, documentos propios y de
otros actores de esa época como: (anexo 4)
• Resoluciones
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• Actas
• Convenios
• Reglamentos
• Oficios
• Memoriales
• Informes
Lo resaltante que se tiene como fuente de investigación son las entrevistas
a doce actores sociales que protagonizaron los acontecimientos referentes a la
Creación de la facultad de Enfermería en la Universidad Nacional Jorge Basadre
Grohmann

en los cuales se encuentra dos ex rectores,

dos ex docentes

asambleístas, dos ex alumnas de enfermería, un docente de la facultad de
enfermería y un estudiante asambleísta cuatro ex decanos; los mismos que detallo
a continuación:
Actor Nº 1 Matemático, con maestría en Administración y Planificación, Docente
Principal Nombrado a dedicación exclusiva de la Facultad de Ciencias de la
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. En esa época era asesor del
rector, tenía el cargo de jefe de planificación y responsable del equipo de gestión
del Mr. Alberto Coayla Vilca Rector de la Universidad.
Actor Nº 2 Enfermera, Jefe de Práctica nombrada a tiempo completo, en la
Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. En
esa época cursaba sus estudios; de Enfermería; era de la 2da promoción,
ingresante por convenio.
Actor Nº 3 Ingeniero Metalúrgico, Docente Principal Nombrado de la Facultad de
Ingeniería Metalúrgica, de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann; era
asambleísta.
Actor Nº 4 Ingeniero Químico, Docente Principal Nombrado de la Facultad de
Ciencias de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Se desempeñaba
como Secretario General de la Universidad.
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Actor Nº 5 Licenciado en Administración, Docente Principal Nombrado de la
Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional Jorge Basadre
Grohmann. Era rector de la Universidad.
Actor Nº 6 Ingeniero Químico, Docente Principal Nombrado de la Facultad de
Ciencias de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Era asambleísta.
Actor Nº 7 Físico Matemático, Rector de la Universidad José Carlos Mariátegui
de Moquegua, en esa época era Rector de la Universidad. (Esta entrevista se
realizó en la ciudad de Moquegua).
Actor Nº 8 Ingeniero Metalúrgico, Docente Principal Nombrado a dedicación
exclusiva de la Facultad de Ingeniería Metalúrgica de la Universidad Nacional
Jorge Basadre Grohmann. Era Decano Facultad de Metalurgia.
Actor Nº 9 Obstetra, Docente de un Instituto. Era estudiante de la Facultad de
Obstetricia.
Actor Nº 10 Enfermera, Docente Principal Nombrado a dedicación exclusiva de
la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann,
En esa época era docente de la Ex escuela.
Actor Nº 11 Ingeniero de Industrias Alimentarias, Docente Principal Nombrado a
dedicación exclusiva de la Facultad de Industrias Alimentarias de la Universidad
Nacional Jorge Basadre Grohmann, En esa época era Decano.
Actor Nº 12 Enfermera, Jefe de Práctica nombrada a tiempo completo de la
Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Se
encontraba cursando sus estudios, era de la 2da promoción, ingresante por
convenio.
A través de la entrevista semi-estructurada procuramos conocer la opinión
de los sujetos sociales que participaron en la creación de la Facultad de
Enfermería; con esta técnica obtuvimos información sobre el punto de vista y la
experiencia de las personas adecuadas.
Las entrevistas fueron gravadas en cintas magnéticas, mediante el
consentimiento del informante, en todo momento se conservo el anonimato a
través de la codificación de los actores sociales,
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finalizado el recojo de la

información inmediatamente fueron digitadas, posteriormene se dio la primera
lectura con el objetivo de detectar algún vacio o fallas en la grabación para volver
a entrevistar al actor social para alguna aclaración o completar la entrevista.
La entrevista no estructurada, es más flexible y abierta; aunque los
objetivos de la investigación se rigen a las preguntas, su contenido, orden,
profundidad y formulación se encuentran por entero en manos del entrevistador.
Si bien el investigador, sobre la base del problema, los objetivos y las variables,
elabora las preguntas antes de realizar la entrevista, modifica el orden, la forma de
encauzar las preguntas o su formulación para adaptarlas a las diversas situaciones
y características particulares de los sujetos de estudio.
Esta entrevista es adaptable y susceptible de aplicarse a toda clase de
sujetos en situaciones diversas, permite profundizar en temas de interés, orienta
posibles hipótesis y variables, cuando se exploran áreas nuevas; pero presenta
inconvenientes, como por ejemplo requerir de mayor tiempo, es más costoso por
la inversión de tiempo de los entrevistadores, es dificultosa la tabulación de los
datos, se requiere mucha habilidad técnica para obtener la información y mayor
conocimiento del tema. Dentro de la entrevista no estructurada se utilizará la
entrevista enfocada es una entrevista en profundidad pero, específicamente,
dirigida a situaciones concretas. Como en el caso de la participación específica de
los actores sociales que intervinieron en la creación de la facultad de enfermería.
Esta entrevista enfocada no revive toda la vida, sino la reconstrucción de una
experiencia personal concreta. De alguna manera el entrevistador conoce de
antemano directa o indirectamente, esta situación con los elementos, procesos y
estructura total de la misma y la ha analizado sistemáticamente. Sobre la base de
este análisis es que se elabora la guía de preguntas. (Anexo 1).
Lo significativo de esta técnica de recojo de información es que no importa
el número de entrevistas sino la calidad de las mismas. El entrevistado construye
su discurso personal (deseos, necesidades, etc.) de forma confiada y cómoda.
En la guía de las entrevistas se procura establecer la identificación de la
trayectoria individual del entrevistado, considerando el lugar de trabajo, el rol que
cumplían en esa época, para relacionar su intervención en el proceso de la
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creación de la Facultad de Enfermería. Posteriormente se realizó preguntas
(Anexo 2) que estuvieron relacionadas al objeto de estudio, que, sumado a las
fuentes primarias escritas y las secundarias, posibilitaron la construcción de un
capítulo de este trabajo.
La organización de los datos se realizó después de la transcripción de las
entrevistas, a través de la lectura exhaustiva del material, procurando establecer
una relación dialogada de acuerdo con los objetivos de estudio.
Se construyeron tablas para organizar mejor los datos y visualizarlos mejor
en forma cronológica, detallando todos los acontecimientos ocurridos el proceso
de Creación de La Facultad de Enfermería. (Anexo 3)
La consolidación para el análisis fue realizada mediante el enlace de las
informaciones provenientes de las fuentes primarias escritas y orales, así como de
las fuentes secundarias.
El análisis documental fue realizado considerando el conjunto de
documentos verificables que ayudaron a modificar y consolidar los datos que
fueron proporcionados en forma verbal; cabe mencionar que el análisis de los
documentos no fueron aislados.
Se consideró como fuentes secundarias la bibliografía pertinente el tema
de investigación encontrado en librerías locales, nacionales. Se considera también
los datos e información extraidos de las páginas de internet.
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CAPÍTULO II
LA ENFERMERA UNIVERSITARIA - DESAFÍOS PARA LAS
ENFERMERAS PERUANAS
2.1 - ENFERMERÍA EN EL MUNDO
Ante la necesidad de formar recursos humanos de enfermería que le den
“status” a la mujer, que brindaba sus servicios de acuerdo a las épocas, surgen las
primeras escuelas de enfermería. (Chahuara 2000 pág 27)La primera escuela en
los EEUU, que siguió el programa trazado por Florencia Nightingale, fue la del
hospital de Bellevue en Nueva York el 1ro de mayo de 1873 bajo la dirección de
Sor Helen Bowden; creándose luego las escuelas de enfermería de los hospitales
de Boston y Filadelfia, pasando de tres que funcionaron en 1873 a 432 en 1900 y
1129 en 1910. La educación de estas escuelas fue de un año de formación y otro
año de servicio. A partir de 1909, la Universidad de Minnesota, creó un programa
de estudios de Enfermería de tres años de duración dentro de la facultad de
medicina. Durante los años siguientes se crearon estudios profesionales de cuatro
a cinco años; al cabo de los cuales obtenían el titulo de Licenciadas en Ciencias.
Según (Verderese 1979 pág 318) En 1890 se crea la primera escuela de
enfermería en la Argentina, fundada por la Dra. Cecilia Grierson. Posteriormente
se crean en Cuba, en 1900; en Chile, en 1905; en México, en 1907. En Perú se
creó la escuela de enfermería particular casa de salud en 1909 y en Uruguay, en
1912. En 1923 se crea la primera escuela de enfermería en Brasil, bajo la
administración del ministerio de salud y los auspicios de la fundación Rockefeller,
con el objetivo principal de preparar enfermeras para los servicios de salud
pública. En Chile se funda, en 1927, una escuela de enfermeras sanitarias; más
adelante, con la colaboración de la fundación Rockefeller, se crea la primera
unidad sanitaria modelo, como centro de demostración y enseñanza;
organizándose en él un curso para enfermeras nacionales y extranjeras y, en 1928,
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se inició el primer servicio de enfermería en salud pública en el Servicio Nacional
de Salud.
La Enfermería es reconocida como la más antigua de las artes y la más
joven de las profesiones como disciplina, del área de salud. Todavía comprende
una larga trayectoria evolutiva con dos preocupaciones: de un lado, con el objeto
principal de la profesión “el cuidado”. De otro lado, con la formación de la
enfermera y como tal, su identificación como parte del movimiento social.
En los albores de la humanidad, enfermería se compatibiliza con el
cuidado y la crianza, elementos esenciales para la preservación de la vida, por lo
tanto, quien brindaba los cuidados era la madre y fue ella la que utilizó los
principios sobre higiene.
En la época del cristianismo surgen los movimientos religiosos, por lo que
la iglesia asumió el cuidado de los enfermos y los desvalidos; la caridad,
solidaridad y fraternidad son los valores de su práctica social, alcanzando un auge
casi total; por lo tanto, los religiosos se organizan en congregaciones, teniendo
como residencia los monasterios y otros centros religiosos. Esto ha permitido por
buen tiempo que tanto la medicina sea conducido por los religiosos y enfermería
por religiosas. Los cuidados de enfermería se institucionalizan basándose en un
concepto de ayuda que se denominó vocacional, cristiano, caritativo. Aquí las
necesidades humanas espirituales se anteponen a las necesidades, físicas,
psíquicas y sociales.
Según (Hernandez 1995 págs 87, 88) Los que dedicaron su vida
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cuidado tuvieron la obligación de aceptar votos religiosos de castidad, pobreza y
obediencia. Los aspirantes que querían pertenecer a estas comunidades religiosas
dedicados al alojamiento y cuidados de los enfermos, tenían que superar una etapa
de noviciado, generalmente de un año, bajo la supervisión de un maestro o
maestra y deberían reunir ciertas condiciones para ser aceptadas. Estas consistían
en ser solteras y sanas. Las novicias no podrían ser ni muy jóvenes ni demasiado
bellas. La edad no podía ser inferior a los 20 años, para ambos sexos, ni superior a
los 50 años, en el caso de las mujeres, y a los 60 años, en caso de los varones. La
aceptación de los novicios estaba en relación con el número de religiosos que
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podía sustentar la casa. De acuerdo a los recursos de la institución. Los cuidados
que se proporcionaban consistían fundamentalmente, en alimentar a los enfermos
y mantenerlos limpios.
Chahuara (2000 pág 23). En la Biblia, San Pablo, en Romanos 16, 1-2,
habla de Febe viuda respetable, que se hizo diaconisa al convertirse a la religión
de Cristo, dedicándose especialmente al cuidado de los enfermos en sus casas. Es
considerada en la historia como la primera diaconiza. Algunos autores como
Jamienson y colaboradores, Elizondo Frank y Patricia Donahue la consideran
como la primera Enfermera Visitadora, que vendría a ser la precursora de la
Enfermería de Salud Pública
El cristianismo provocó grandes cambios en el mundo; el establecimiento
de los hospitales, especialmente para los pobres, fue una de sus más grandes
contribuciones a la sociedad, se brinda el cuidado al paciente tomando en cuenta
la prevención, tratamiento y servicio social.
Según (Hernández op.cit 97) En la edad media surge la expedición a la
tierra santa; ésto fue durante dos siglos manifestándose en las cruzadas. Con el
intercambio de ideas y de productos, surge la decadencia de la fe y de las buenas
costumbres; aparecen los primeros hospitales; surge la lepra y otras enfermedades
infecciosas, como la denominada “peste negra”. Respecto al cuidado y
consideración moral del leproso aparecen normas donde se detalla la evolución
clínica de la enfermedad, así como los medios para combatirla, el principal medio
profiláctico empleado es el aislamiento.
Las actividades que realizaron fue un trato más directo y humano con el
paciente; consideraban el lavado de ropa como medida de higiene, visita a los
enfermos y se organizaron cuarentenas como única medida sanitaria. Los
requisitos para cuidar era realizar votos de castidad, obediencia y ser de la alta
aristocracia; usaban hábitos blancos con una cruz blanca.
En la Edad moderna las leyes de la reforma protestante, surgida en 1517,
rompieron la unidad de la iglesia y se eliminaron los monasterios y por
consiguiente a los religiosos, quienes hasta entonces estaban dedicados al cuidado
de los enfermos. En ésta época la medicina, que era estudiada por muy poco
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tiempo en algunos centros particulares, logra pasar a la universidad; sin embargo,
enfermería entra en extinción con la persecución que sufrían las religiosas. Los
hospitales se convirtieron en servicios pagados, bajo la dirección de personas
particulares quienes dieron autoridad a las mujeres llamadas matronas, las mismas
que estuvieron al frente de las mujeres inmorales y analfabetas, empleadas como
enfermeras. Estas mujeres recibían un pago y comida; sus horas de servicio exigía
entre 10 a 24 horas al día. Esta fue razón suficiente para denominar a este periodo
la etapa oscura de enfermería que duró entre los años 1500 a 1860 en Europa.
Como manifiesta (Hernández op.cit págs. 132,134,)En 1836 es creado el
Instituto de Diaconisas de Kaiserswerth, en Alemania por el pastor Theodor
Fliedner donde se formaron enfermeras hospitalarias con una duración de tres
años, incluía rotación por todos los servicios que contaba el hospital. Se formaron
en enfermería domiciliaria. Se brindó aprendizaje teórico práctico para el cuidado
de los enfermos. Se les brindó conocimientos farmacéuticos, de ética y la doctrina
religiosa. Los servicios que prestaban era de enfermería, ayudaban a los pobres,
cuidado a los niños, auxilio a las mujeres presas y la enseñanza. El atuendo que
utilizaban era bata de algodón azul, delantal y cofia. La influencia del instituto se
extendió por todo el mundo. En varias ciudades se establecieron las bases de una
nueva era en los cuidados de Enfermería y más tarde, se consolidarían gracias a la
labor de Florence Nigthingale.
La era Científica de Enfermería, se inicia con Florence Nightingale, quien
nació en Florencia, Italia, el 12 de mayo de 1820. Esta fecha se institucionalizó
como el día de la Enfermera, Florence se crió en Derbyshire Inglaterra; procedía
de familia victoriana; creció en un ambiente formal, con una educación muy
estricta y llego a dominar a varios idiomas.
Florence dio categoría intelectual y social a la profesión. Tuvo que luchar
contra todos e incluso con su familia. Renunció a todas comodidades de su vida,
para entregarse al cuidado de los enfermos en la casa de los antiguos hospitales
llamados en ese entonces “Casa de Dios“, los cuales se encontraban en las peores
condiciones.
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Según (op.cit 135) El 24 de junio 1840 inicia sus actividades la Escuela de
Nightingale, cuyo objetivo era preparar enfermeras de hospital, enfermeras
visitadoras y enfermeras capacitadas para preparar a otras. En estas escuelas
surgen enfermeras líderes las que fueron enviadas a otros países extranjeros,
disminuyendo la degradación que en épocas anteriores había sufrido la enfermería
en países protestantes.
En 1850 inició estudios de enfermería en el Instituto San Vicente de Paúl
en Alejandría Egipto; posteriormente estudió en el Instituto para Diáconas
Protestantes de Kaiserswerth 1853. Alemania. Esto le fortalece las condiciones
necesarias para establecer las bases de la enfermería como profesión,
estableciendo la diferencia con la medicina.
Viajó mucho en su infancia, especialmente por Europa. El padre dirigió la
formación de su hija, la misma que fue ayudada por todos los viajes que hacían al
extranjero. En estos viajes ella se interesó especialmente por la actividad
hospitalaria de las diferentes ciudades por donde viajaba. Tomaba notas sobre
todo lo que veía con respecto a la atención al enfermo. Estuvo en el Hospital de
París con las Hermanas de la Caridad. Quería dedicarse a la enfermería pero su
familia se lo prohibió (aunque ella insistió, costándole casi 20 años conseguirlo).
Con esta formación vuelve a Inglaterra y empieza a trabajar como enfermera de
un hospital de institutrices enfermeras. Quiso formar aquí una escuela de
enfermería pero no se lo permitieron.
Durante la Guerra de Crimea (rusos y turcos), los turcos pidieron ayuda a
los ingleses y franceses. En esta guerra quien ejercía los cuidados en el ejército
Ruso eran las hermanas de la Merced, mientras que en el francés lo hacían las
hermanas de la Caridad. En el ejército inglés no había ningún cuerpo de
enfermeras; era el cirujano de guerra quien atendía a los heridos ayudado por los
propios soldados, lo cual hacía que la mortalidad fuera muy alta. Nightingale supo
de las deficientes condiciones sanitarias y la falta de medios en el gran hospital de
barracones de Üsküdar en Turquía (donde morían más soldados en el hospital que
en el campo de batalla), por lo que envió una carta al Secretario de Guerra

39

Británico, ofreciendo sus servicios. El Ministro propuso que asumiera la dirección
de todas las tareas de enfermería en el frente.
Según (Tyrrel 2003 pág 13) En 1854 Florence destaca en la guerra de
Crimea, en la península del Mar Negro, donde instaló su atención en dos
hospitales, atendiendo una clientela de 5.000 heridos. En aquella época la
asistencia era casi nula en los hospitales de campaña, en los cuales la insalubridad
y el número de muertos aumentaban. En este contexto se origina las bases de los
modernos servicios de enfermería implantados por Florence Nightingale, durante
la guerra de Crimea entre 1854 y 1856. Integró el equipo de enfermería del
hospital de Scutari, Turquía, con 38 voluntarias entre religiosas y laicas llegadas
de diferentes hospitales. Algunas enfermeras fueron despedidas por incapacidad
de adaptación y, principalmente, por indisciplina. Florence, marca como su ícono
para la enfermería moderna y científica; actuando como enfermera civil y
voluntaria en la Guerra de la Crimea, donde Inglaterra, Francia y Turquía
declararon guerra a Rusia, como ya fue mencionado. En esa situación, los
soldados se encontraban en el mayor abandono, porque casi nadie tenía
conocimientos básicos para actuar frente a las emergencias impuestas.
Ese hospital tenía 7 Km. ocupados por camas donde se alojaban unos
1700 enfermos; pero cuando ella llegó había 4000. No se contaba con red de
alcantarillado, ni agua, ni ropa para los enfermos; la ventilación era deficiente No
había jabón para lavarse, no habían cocinas; contaban con poco material médico,
los enfermos estaban llenos de piojos y estos tenían que llegar al hospital
caminando. Así, durante la guerra de Crimea, quedó evidenciada una mortalidad
de 40% entre los soldados. La mayoría se moría por disentería y gangrena. No se
morían tanto por sus propias heridas o enfermedades sino por enfermedades
causadas por las malas condiciones del hospital y, además, quienes cuidaban a los
enfermos eran los mismos soldados.
El hospital era foco de enfermedades infecciosas por lo que apenas
sobrevivieron 12. A pesar de todas las contingencias que se presentaron, Florence
desempeñó una labor admirable, con dedicación y trabajo. La mortalidad
disminuye de 40% para 2%. Los soldados hacen de ella su ángel de la guarda y
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fue inmortalizada como la Dama de la Lámpara, que representa el símbolo de la
Enfermería en el mundo porque, con linterna en la mano, recorría las enfermerías,
atendiendo a los enfermos con gran desvelo. En ese campo de batalla desarrolló
una serie de acciones:
- Red de alcantarillado y conducción de agua;
- Cocina, capaz de preparar 5 menús diferentes;
- Lavandería, determinando ropa de cama y para los enfermos suficientes;
- Consigue utensilios para comer;
- Material médico.
- Distribución de los enfermos, con una disciplina absoluta y sobre las
órdenes del médico. Los acompañan a sus visitas, anotan las prescripciones y dan
los medicamentos.
Florence Nightingale también se encargó de otros aspectos de los soldados
como:
- Ocupación del tiempo libre de los enfermos convalecientes.
- Organización de sala de juegos, salas de lectura, servicio de correos,
banco para que el soldado pueda mandar una parte del sueldo a su familia.
Promoción de la visita de las mujeres de los soldados enfermos que acuden
a ver a sus maridos, y al mismo tiempo para que ayuden en la lavandería.
En su estancia en Crimea escribió un libro, sobre: "Qué es y qué no es la
enfermería" y otro llamado: "Notas de Hospital", donde diseña un modelo de sala
de hospital que se llama "Sala Nightingale", con 28-30 pacientes por sala y un
control de enfermería, que presenta ventanas muy grandes para que siempre estén
bien ventiladas y orientada de manera que reciba el mayor número de horas de sol.
Además, determina que la ropa de cama tiene que cambiarse cada vez que se
ensucie y al menos una vez al día. Este modelo fue importado posteriormente a
los EEUU (USA) y de estos a otros países, principalmente latinoamericanos.
Nightingale pensaba que la enfermedad la producía el aire (miasmas),
direccionando su saber y práctica para la teoría miasmática. Defendía que cuando
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el enfermo ya pudiera caminar tenía que bajar a pasear por los jardines que había
en torno al hospital.
En su práctica Nightingale utilizó la estadística mejorando las condiciones
de vida del ejército británico. Utilizan la estadística sanitaria y, a través de ésta,
demuestra que en tiempo de paz la mortalidad de los soldados de un cuartel es
mayor que el resto de la población civil.
La Reina Victoria y otras Damas de la sociedad Inglesa proponen la
atención domiciliaria, impresionadas por las causas de la mortalidad infantil (falta
de higiene, mala alimentación...). Para combatirla trabajó como asesora del
Gobierno británico. Éste le pide consejo de cómo se tiene que construir los
hospitales y cuarteles militares.
A su regreso, finalizada la contienda en 1860, es recibida como una
heroína, con muchos homenajes entre ellos la donación 50 mil libras. El gobierno
inglés crea el "Fondo Nightingale" incluidas las 50 mil libras y funda la primera
Escuela de Enfermeras en el Hospital de Santo Tomás en 1860. Estuvo bajo la
dirección de Mrs. Wardroper quien la acompaña a Scutari. La Srta. Nightingale no
pudo estar al frente de ese emprendimiento por problemas de salud, pero siguió
con interés los adelantos y desarrollos de la carrera.
Esa escuela marca el inicio de la formación profesional en el campo de la
enfermería; desde entonces, es considerada como una profesión del área médica
con un elevado grado de formación y responsabilidad.
A pesar de que los resultados fueran inmediatos contó con una fuerte
oposición de los médicos a la creación de la Escuela, ya que de los 100 médicos
consultados sólo cuatro estuvieron de acuerdo con su creación. En este contexto
el cirujano John Flint Sauth publica un folleto titulado “Hechos relativos a las
enfermeras; en él afirmaba que ellas estaban en una posición muy similar a las
asistentes del hogar y necesitaban pocas enseñanzas.
Esta Escuela de Enfermería fue idealizada con cuatro ideas claves que
fundamentan la formación de la enfermera (o):
1. El dinero público debía mantener el entrenamiento de enfermeras.
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2. Debería existir una estrecha articulación entre

hospitales y escuelas de

entrenamiento.
3. La enseñanza debería ser realizada por enfermeras profesionales y no por
personas no involucradas con la enfermería.
4.

Debería ser ofrecida a las estudiantes, durante todo el periodo de

entrenamiento, residencia, ambiente confortable y agradable, próximo al local.
Según (Jones 1979) A mediados de 1900 surgieron figuras mundiales que
presentaron precedentes positivos para

enfermería, las cuales participaron

activamente en las cruzadas de la Cruz Roja, brindando cuidados en los lugares
más alejados como son los campos de batalla; sin embargo, los verdaderos
comienzos de la enfermera moderna en su desarrollo, tanto en el campo educativo,
y en la prestación de servicios, han sido influenciados por el modelo de Florence
Nightingale y por los cambios políticos, sociales y económicos. Ella instituye las
reformas en el cuidado de los enfermos, cuyo principio era atender al enfermo en
su condición de ser humano. Adquiere mucha experiencia en el cuidado de
pacientes con lepra, viruela, tifus, cólera y otras enfermedades propias de la
época.
En 1950 los servicios de salud mantuvieron su estructura polarizada, cuya
función era la atención curativa que se cumplía en los hospitales. En este sentido
la formación y el trabajo del profesional de enfermería estaba dirigido a satisfacer
las necesidades básicas de los centros hospitalarios; estaban en una dependencia
directa a la concepción hegemónica que mantenía el médico con respecto a lo que
debería ser la atención a la salud.
En 1960 se influye que los trabajadores de salud deben cohesionarse,
implementar sus técnicas con conocimientos de mayor universalidad y prepararse
para una obra de largo alcance. En tal sentido, en enfermería se efectuaron
numerosos estudios, y cambios realizados para el cumplimiento de las funciones
en los servicios de salud en relación con la comunidad; en su interrelación con
otro personal al igual que en las escuelas y centros de formación de personal
Según (Cerezo pág 429) En 1961 surgió en las Américas el Plan Decenal
de Salud Pública de la Alianza para el Progreso, en el marco de la Carta de Punta
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del Este. Trataron varios puntos en ellos reconocieron que deberían dar mayor
importancia a la formación y capacitación de profesionales y auxiliares para las
acciones de prevención y curación de las enfermedades
Manfredi (1979). En 1964 los programas de graduados en Colombia,
ofreció oportunidades a las enfermeras latinoamericanas para que participaran en
cursos avanzados en áreas específicas de enfermería en su propio idioma y dentro
de un contexto social similar al de sus propios países. Estos programas se
iniciaron con enfoques diferentes: en la universidad del Valle (Cali) se orientó
hacia la formación especializada en un área de enfermería. En la Universidad
Nacional (Bogotá) estuvieron orientadas hacia la formación en áreas de
administración y docencia
Según (Jones 1979).6 En 1968 noviembre en la sede de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS) se tuvo la primera reunión del Comité Técnico
Asesor de Enfermería, en la cual se analiza aspectos relacionados con el sistema
del personal de enfermería, utilización del personal de enfermería, planeamiento e
investigación y publicación. Se realizó una serie de recomendaciones y que la
OPS estimule a los países de la región a establecer y desarrollar tres niveles o
categorías del personal de enfermería:
•

Nivel Superior: comprende enfermeras de nivel universitario, capaces de

proporcionar la atención de enfermería de alta calidad a las personas y a la
comunidad; orientar al personal de enfermería con menos conocimientos; seguir
capacitándose para asumir responsabilidades administrativas y de docencia más
amplia. Esta preparación debe de ser semejante en todos los países, para que
permita el intercambio del personal.
•

Nivel Intermedio: comprende enfermeras con menor preparación que las

enfermeras de nivel superior o personal auxiliar; con preparación más amplia que
las auxiliares de nivel básico. Ellas proporcionarán a las personas y comunidades
la mayor parte del cuidado directo de enfermería.
•

Nivel Básico: incluye a auxiliares que no reúnen las condiciones de

educación o los requisitos personales para ser enfermeras, han obtenido una

6

Asesora Regional en Educacación de Enfermería.
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limitada formación y cumplen funciones sencillas relacionadas al cuidado del
paciente y la medicina preventiva bajo la dirección de una supervisora.
Según Verderese (1979 pág 327). En 1970 existían en América Latina 257
escuelas de enfermería; 124 de las cuales exigían como requisitos de ingreso
estudios preuniversitarios (12 años de escolaridad) y 33 exigían el primer ciclo
secundario (9 años). De estas escuelas, 73 estaban en las universidades. El número
de escuelas de enfermería a nivel de educación superior, en 1949 representaba el
19% de las escuelas existentes, en 1959 el 26% y en 1970 alcanza casi el 50%.
Jones (1979 pág 433). Indica que en setiembre de 1971 se realizó un
amplio análisis de la enseñanza de enfermería, el mismo que culmino con un
seminario regional en puerto España Trinidad. Está que permitió precisar el
concepto de liderazgo en enfermería, la planificación de la salud y los
requerimientos de enfermería, el impacto de los cursos y la planificación futura.
Se realizó varios estudios y seminarios, orientados a mejorar la definición de los
problemas en la administración de los servicios de enfermería, tanto a nivel
hospitalario como en los centros periféricos.
(Manfredi 1979 pág 444) De 1971 a 1975 ofreció cursos post básico, el
centro de educación de Enfermería Materno Infantil, con la colaboración de la
OPS/OMS en la Universidad del Valle, en donde las 226 enfermeras latino
americanas recibieron adiestramiento. Estos cursos de postgrado fueron más tarde
ampliados en la misma universidad a la preparación de enfermeras en el área de
cuidado ambulatorio del adulto y del niño. Otros centros de Colombia (Escuela de
salud pública) Bolivia y Perú han ofrecido preparación pos básica y de postgrado
para enfermeras de salud pública, administración y educación.
1972 en base a la experiencia alcanzada en el decenio anterior se elaboró
un Plan Decenal de salud para las Américas 1971 – 1980, teniendo como
enunciado básico que la salud es para cada ser humano un fin y para la sociedad a
que pertenece, un medio; proclamando, además, la salud como un derecho de
todos y no el privilegio de algunos y que, en consecuencia, la atención de la salud
es un derecho de la población, que el gobierno tiene la responsabilidad de velar
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porque sea igual para todos. En este plan se da más énfasis a los servicios
comunitarios de salud y participación de la comunidad.
1974 la OMS

publica un informe sobre enfermería

y salud de la

comunidad donde recomienda cambios fundamentales tanto en la práctica como
en la formación del personal de enfermería, enfocando la planificación y la
organización de los servicios y de la educación hacia problemas básicos de la
comunidad. Las numerosas publicaciones sobre extensión de la cobertura,
atención primaria, participación de la comunidad, pasan a constituir los
documentos básicos para la programación en enfermería.
Según Verderese (1976 pág 328). En 1978 un grupo de profesionales de
salud, incluyendo las enfermeras, se reunieron bajo el auspicio de la OPS para
determinar la posición de la enfermería frente a la problemática de atención de
salud en América Latina. En el documento emanado de esa reunión el grupo
reafirma la responsabilidad que corresponde a enfermería como coordinadora de
las acciones de salud, en el primer nivel de atención del sistema institucional;
asumiendo un compromiso con la atención primaria de salud. En el campo
educacional se inicia la reformulación curricular hacia la salud de la comunidad y
la preparación de enfermeras para la atención primaria.
2.2 - ENFERMERIA EN EL PERÚ
Vallejo (pág 355). Manifiesta que en 1907, los médicos italianos Giovanni
Battista Agnoli, Nino Barazzoni Pietro Vittirelli fundaron en el Barrio de Bella
Vista Callao Lima una clínica particular denominada Casa de Salud. Dicha clínica
era

administrada por la Sociedad de Institutos

Médicos; contaba con una

institución formadora de enfermeras, dirigida por una enfermera inglesa Miss
Little quien implantó el modelo nightingaleano con disciplina

rigurosa. La

atención era biologista, individual, hospitalaria; el trabajo de la enfermera estaba
subordinado a la hegemonía médica, posteriormente la escuela pasó a formar
parte de la Clínica Anglo Americana.
La Escuela de Enfermería Arzobispo Loayza de la Facultad de Enfermería
de la UPCH tiene sus orígenes en la Escuela Nacional de Enfermeras; creada en
1915. En 1931, por gestión de Sor Rosa Larrabure y Sor Martha Maurin
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(Directoras de la Escuela). El Señor Víctor Larco Herrera -filántropo trujillano-,
dona el terreno colindante con el Hospital Loayza, con el exclusivo fin de que allí
se construya, funcione y permanezca como tal la Escuela de Enfermeras
Arzobispo Loayza, relevando que la alteración del objeto declarado para esta
donación

autorizaría

al

donante,

para

revocarla”.

En 1984 acorde con el contexto mundial, el Colegio de Enfermeros del Perú
dispuso que la formación de la enfermera peruana solo podría efectuarse en un
solo nivel: el Universitario. Por tal consideración, la Sociedad de Beneficencia
(auspiciadora de la Escuela) firmó un Convenio Académico con la UPCH (1984 –
1989) por el cual la Universidad se compromete a otorgar el Grado de Bachiller y
el Título Universitario de Licenciada en Enfermería. En 1991 la Beneficencia y la
Universidad celebran un nuevo Convenio en el que se incorpora definitivamente
la Escuela de Enfermeras Arzobispo Loayza a la UPCH, como una de sus
académicas.

unidades

Entre 1991 a 1998 la Escuela continúa su desarrollo como unidad
académica de la Facultad de Medicina “Alberto Hurtado”. En 1998, reconociendo
su desarrollo académico, la Escuela de Enfermeras Arzobispo Loayza es ubicada
estructuralmente

en

la

Facultad

de

Enfermería

de

la

UPCH.

Desde su incorporación a la universidad, y manteniendo su cultura de evaluación
constante, la Escuela Arzobispo Loayza promueve y efectúa reformas curriculares
adecuados a las nuevas necesidades educativas y de salud; se fortalece el
desarrollo de la investigación en enfermería y se ponen en marcha los Programas
Complementario en Enfermería, de Educación Continua y el Programa de
Especialización en Enfermería pionero a nivel nacional, atendiendo a las
demandas sociales y de la profesión.7
En 1915, se inicia formalmente la educación en enfermería con la creación
de la

Escuela Mixta de Enfermeros, la que, en 1928, se convirtió en la Escuela

Nacional de Enfermeras Arzobispo Loayza, de la Beneficencia Pública de Lima,
bajo la dirección de la hermanas de Caridad de San Vicente de Paúl del Hospital
Arzobispo Loayza. Desde 1938 hasta 1948, la Escuela del Hospital Arzobispo
Loayza ofreció a sus alumnas la especialidad de enfermeras visitadoras al término
7

Mg. Margot Zárate León. Decana (datos obtenidos por internet) 7 agosto 2007
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de sus estudios generales de enfermería. Posteriormente diferentes hospitales
crean sus propias escuelas.
Chahuara (2000 pág 29) Indica que en 1931 se funda la escuela de
enfermeras en el hospital Víctor Larco Herrera. En 1939 se crean las Escuelas de
Enfermeras del hospital Obrero, del Hospital del Niño del Ministerio de Salud a
cargo, inicialmente, de la Orden de las Madres Carmelitas. En 1940 se fundó, en
Bellavista Callao, la Escuela de Enfermeras del Hospital Daniel A. Carrión, a
cargo de las hermanas de la Caridad. En 1942 se funda la Escuela Mixta de la
Sanidad de Gobierno y Policía.
En 1939 la Caja Nacional del Seguro Social Obrero organizó la Escuela de
Enfermeras del Hospital Obrero de Lima, para atender las necesidades del
personal de enfermería, de su red de hospitales y policlínicos. La Beneficencia del
Callao abrió, en 1940, la Escuela de Enfermeras del Hospital Daniel A. Carrión.
La Sanidad de Policía estableció la Escuela Mixta de Sanidad de Gobierno y
Policía en 1940.
Chahuara (2000 pág op.cit). Indica que el Decreto Supremo del 13 de
enero de 1942 dispuso que, a partir de ese año, las escuelas de enfermería
autorizadas debieran adecuar sus respectivos planes de estudios que aprobara el
Ministerio de Salud, asesorado a su vez por la Facultad de Ciencias Médicas de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Por Decreto Supremo del 27 de julio
de 1942, se estableció en Iquitos la Escuela de Enfermeras de la Selva y por
Decreto Supremo del 22 del abril de 1944 se creó la Escuela Andina de
Enfermeras, que funcionó en el Hospital de San Juan de Dios en Puno.
Al finalizar el año 1945, se formaba personal de enfermería en la Escuela
Nacional de Enfermería del Hospital Arzobispo Loayza, la Escuela de Enfermeras
Puericultoras del Hospital del Niño, las escuelas de las sanidades militar y
policial, la Escuela del Hospital Daniel A. Carrión del Callao, la Escuela de la
Clínica Anglo Americana, y la Escuela Mixta de Enfermeros del Hospital Larco
Herrera. Hasta mediados de la década de los cuarenta la enfermería era
considerada en el país como una labor esencialmente técnica, cuyo entrenamiento
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estaba orientado a poner en práctica determinados procedimientos, pero con
oportunidades muy limitadas de ejercitar su labor en forma independiente.
En 1947 ante la necesidad de uniformar y reforzar la calidad de los planes
de enseñanza de la enfermería y de controlar permanentemente el cumplimiento
de los mismos, el Ministerio de Salud nombró una comisión

encargada de

elaborar la norma respectiva. Esta Comisión estuvo constituida por representantes
del gobierno, las escuelas de enfermería civiles y militares, la sanidad naval, la
OPS/OMS, el SCISP y la Fundación Rockefeller. El día 7 de enero del mismo
año, el gobierno, por decreto supremo, aprobó los estatutos de las escuelas de
enfermería, en base al proyecto elaborado por la mencionada Comisión.8
En 1947 las Escuelas de Enfermería pasan a ser supervisadas por el
Ministerio de Salud, a través del Comité Permanente de Control de Escuelas de
Enfermería, según decreto Ley 1343. Los fines eran: unificación y ampliación de
los cursos, la organización de estudios graduados, fomentar el interés del cuerpo
médico y el público. Su objetivo era: elevar el nivel de la enfermera en el Perú
hasta alcanzar la posición profesional reconocida; mantener un servicio de
enfermería eficiente en el medio hospitalario, para lo cual se debería contar con un
departamento de enfermería bien organizado, un reglamento de trabajo, un manual
de procedimientos para la unificación de técnicas y la educación continuada.
En octubre de 1948, el Departamento de Selección y Capacitación de
Personal del Ministerio de Salud, con la contribución financiera de la Fundación
W.K. Kellogg, organizó el primer Curso para Enfermeras Instructoras en el país,
que fue seguido por otros dos cursos en los años 1950 y 1951, respectivamente;
alcanzándose a capacitar un total de 50 enfermeras instructoras.
Según el gobierno, era necesario contar en el país con una enfermera por
cada 10,000 habitantes; es decir, se necesitaban 7,000 enfermeras. En 1945
solamente estaban registrados en el país 750 enfermeros entre varones y mujeres;
en servicio se encontraban 620 enfermeros para atender las 1,423 camas con que
contaban entonces los 116 hospitales existentes en el país.
8

Dr. Vallejo Espinoza Nilo. Desarrollo de la Enfermería pág. 354 (datos obtenidos internet), 15
de abril de 2005
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En 1951 el Comité Permanente para el Control de las Escuelas de
Enfermería estableció, como requisito, que todas las enfermeras tituladas que
solicitaran autorización para ejercer su profesión, debían aprobar un examen
final, a cargo del referido Comité.
En forma gradual se fueron implantando diversas normas para que las
escuelas siguieran procedimientos similares en la selección, preparación y
evaluación de sus alumnos. El decreto supremo Nº 028-83-SA aprobó el
reglamento general de las escuelas de enfermería. El D.S. Nº 054-84-SA dictó
normas reglamentarias referentes a la carrera de enfermería que ampliaron los
alcances del decreto supremo relativo a las carreras de los profesionales de salud,
cuanto al factor “calidad de atención“ del personal de enfermería.
En vista del grado de desarrollo que la enfermería iba alcanzando en el
país y de la conveniencia por encauzar su conducción técnico administrativa a
nivel nacional, en el año 1951 se creó en el MINSA, la Sección de Enfermería y
Obstetricia.
A mediados de 1953, la Sección de Enfermería y Obstetricia del MINSA
reportó la existencia de 1,707 enfermeros titulados y que, además, hasta el año
1946 la Escuela de Enfermeros del Hospital Militar de San Bartolomé había
formado 285 enfermeros varones. Asimismo, reconoció que las prestaciones que
se daban a los pacientes en los hospitales de provincias eran, en su mayoría,
proporcionadas por personal auxiliar que carecía de entrenamiento. Solicitó como
recomendación que de manera urgente se ofreciera la debida capacitación al
mencionado personal.9
1960 llegaron a funcionar 11 escuelas de enfermería, de las cuales 9 se
encontraban en Lima; una, en Tacna y otra, en Tarma.
2.3 - ENFERMERÍA EN TACNA
Tacna, la ciudad heroica, no podía quedarse sin un centro de formación de
profesionales de enfermería, un 6 de abril de 1960, aprovechando la visita del Dr.
9

Dr. Vallejo Espinoza Nilo. Desarrollo de la Enfermería pág. 356 (datos obtenidos internet), 15
de abril de 2005
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Guillermo Garrido Lecca, Ministro de Salud Pública y Asistencia Social, el Dr.
Pedro Valle Medina, diputado por Tacna, le hizo la petición formal de creación de
la Escuela de Enfermeras. Al día siguiente, en la localidad de Locumba, después
de analizar el informe de factibilidad, el Ministro prácticamente aceptó la creación
de la Escuela, la que se hizo realidad el 30 de abril de 1960 con la firma de la
Resolución Suprema respectiva.
El 20 de mayo de 1960 apertura sus actividades ocupando provisoriamente
las instalaciones del Hospital San Ramón. Las enfermeras Elva León (Directora),
Esther Saito y Violeta Holguín (docentes), fueron las encargadas de ponerla en
funcionamiento. Días después, el 7 de julio, se iniciaron las labores académicas
con 20 alumnas.
En junio de 1961, la enfermera Bertha Muro Alcántara asumió la
Dirección de la Escuela. Durante su gestión se renovó e incrementó el personal de
enfermeras docentes y la institución comenzó a rendir sus primeros frutos.
Destacamos que en este año los miembros de la Escuela comienzan a preocuparse
por mejorar el currículum, en esta labor son asesorados por la OMS y el Comité
Permanente de Control de Escuelas de Enfermería. Asimismo, la Escuela inicia la
organización de programas de extensión a la comunidad; y, para garantizar el
desarrollo armónico de la Institución, da curso a la formación de la Asociación
Estudiantil, órgano de participación de las estudiantes en la vida de la Escuela.
En setiembre de 1962 el Gobierno y el Fondo Nacional de Salud y
Bienestar Social, empiezan, con la construcción del actual local de la Escuela.
El 8 de agosto de 1963 egresó la Primera Promoción de Profesionales bajo la
sabia tutela de "Juan XXIII". Estuvo integrada por 5 enfermeras.
El Ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Javier Arias Stella, el 21
de setiembre de 1964, inauguró el nuevo local con capacidad para 90 estudiantes;
como se puede apreciar en la Foto Nº 1.
En noviembre de este mismo año, la Directora de la Escuela de Enfermería
participó en el Primer Seminario de Educación de Enfermería, cuyo propósito es
estudiar y transformar el currículum de formación de enfermeras del país. A partir
de esta nueva realidad, el personal docente participa activamente en cuanto al
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evento que sobre Enfermería, en sus diversos aspectos, se organiza a Nivel
Nacional. Es política de la Escuela becar periódicamente a sus enfermeras
docentes para que se renueven y actualicen. Estas acciones han permitido el
progreso técnico-científico de nuestro Centro de Estudios.

Foto Nº 1 Dr. Javier Arias Stella Ministro de Salud Pública que enaguró el local de la Ecuela de
Enfermería de Tacna no universitaría en 1964

En Julio de 1967, es nombrada como Directora la enfermera Carlina
Badoino Ponce. En su periodo, la Escuela participó, con éxito, en el Seminario
Nacional de Currículo, organizado por la Asociación Nacional de Enfermeras
Docentes, con la finalidad de evaluar el Currículo de formación de enfermeras
Este evento culmina con la emisión de un documento base que establece el
sistema de Currículo flexible con créditos y pre-requisitos; recoge así los avances
de la Tecnología Educativa. Esta renovación impulsa el desarrollo de la
Investigación Científica, y permitió que la Escuela contribuya a un mejor
conocimiento de la realidad de Salud de Tacna y la Región; también generó que la
Asociación Estudiantil de la Escuela se integre a la comunidad a través de
acciones concretas de servicio directo y de participación en las diversas
actividades propuestas.
En cumplimiento de la Ley y Reglamentos del Servicio Civil de
Graduandos de las Ciencias de la Salud Humana, en 1976, la Escuela, por primera
vez, incorpora 25 graduandos a este nuevo sistema; de esta manera llega así
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directamente a casi todos los Centros de Salud y Puestos Sanitarios de la región
de Tacna y Moquegua. En este año, en el mes de agosto, la Directora Srta. Carlina
Badoino Ponce, después de trabajar 32 años ejemplarmente al servicio de la Salud
y la Educación, pasa al retiro. En setiembre, la enfermera Mercedes Valdivia
Delgado se hace cargo, hasta diciembre, de la Dirección. Bajo su hábil
administración, al amparo del DL. 21417 y del D.S. 00683, se inician las
gestiones para convertir a la Escuela en un Programa de la naciente Universidad
Nacional “Jorge Basadre Grohmann”, con la iniciativa de todos los estamentos de
la Escuela.

Foto Nº 2 Promoción de la Escuela De Enfermería

La Srta. Enfermera Luz Marina Pilco Copaja, docente de la Escuela desde
1965, asume la Dirección en Enero de 1977. Fue política constante de su gestión
desarrollar eventos de carácter académico-científico, donde participarían docentes
de otros centros de Educación Superior, igualmente, con la participación de las
docentes de la Escuela y las enfermeras en actual servicio, propicia seminariostaller para discutir, analizar y retroalimentar el Currículo. La presencia de asesoras
de la O.P.S. y la O.M.S. fue frecuente, así como también de otros profesionales
expertos de Educación en Enfermería. Son memorables las jornadas que
dirigieron la Srta. Maricel Manfredi Trullas, las Sras. Susana Espino de Alayo,

53

Bertila Murrugarra Bisbal y Ela Díaz de Venturo; así mismo el trabajo del Dr.
Luis Corante Pajuelo.10
2.4 - CONTEXTO UNIVERSITARIO EN LO POLITICO - SOCIAL
Por la conexión de nuestra realidad e identidad con la comunidad, era
necesario que surjan las primeras Universidades (1551-1667-1692)11. En el Perú,
en la primeras décadas de la República, las Universidades cumplían un papel de
preparar a las élites para la “Legitimación, reglamentación y gestión del nuevo
orden”, que se redujeron “al derecho y a las disciplinas jurídico administrativas en
desmedro de las disciplinas que tienen que ver con el mundo de la objetividad.12
Era imprescindible y necesario iniciar con la creación de las universidades
Desde el año 1551 hasta el año 1955 existían en el Perú 8 universidades, siendo el
alma mater Universidad Nacional Mayor de San Marcos (1551), Universidad
Nacional San Antonio Abab del Cuzco (1692), Universidad Nacional San
Cristóbal de Huamanga (1677) (clausurada en 1876 y restaurada en el año 1959),
Universidad Nacional La Libertad (1824), Universidad Nacional de San Agustín
(1827), Universidad Nacional de Ingeniería (1875), Universidad Nacional Agraria
La Molina (1902) y Pontificia Universidad Católica del Perú (1917) privada.
Ahora bien, entre 1955 y 1999 se crearon 71 universidades, de las cuales
28 son universidades públicas y 43 universidades son privadas, según el informe
de la Asamblea Nacional de Rectores.13 En la actualidad 2007 según la ANR14
existen 68 universidades bajo la jurisdicción de la ANR.

28 universidades

públicas y 40 universidades privadas. Bajo la dirección del CONAFU15 21
universidades.

10

Estos datos fueron obtenidos en la revista Escuela de Enfermería de Tacna, Bodas de Plata,
1985, págs. 5, 6 7.
11
Se refiere a la fundación de las Universidades Nacionales San Marcos, San Cristóbal de
Huamanga y San Antonio de Abad del Cuzco.
12
José Ignacio López Soria. Del desencuentro de los discursos a la liberación de las diferencias,
2000
13
Campos Baca Luis, Equipamiento de laboratorios universitarios 1999
14

Esta sigla se utilizará al referirse a la Asamblea Nacional de Rectores.
Esta sigla se utilizará al referirse a Consejo Nacional para la Autorización del Funcionamiento
de Universidades.
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La Universidad es la institución muy importante del país y de la
humanidad, por una razón fundamental porque en ella forma a los futuros
profesionales que serán los encargados del desarrollo económico, social, político,
educativo, cultural y ético de cada nación. Debe de estar comprometida con la
sociedad ofreciendo una educación superior de excelencia, basada en una sólida
formación científica, tecnológica, humanística y de gestión para el manejo de los
recursos
La educación Universitaria necesita un gran cambio en la forma de su
administración, de producir, transmitir y aplicar sus conocimientos; de tal forma
que responda a los desafíos de un nuevo contexto económico, científico,
tecnológico de un mundo globalizado cada vez más dinámico y cambiante y
competitivo Debe hacerse esfuerzos para que la educación universitaria esté
ligada a las necesidades de la población y al campo empresarial.
La

educación

universitaria

en

estos

últimos

años

ha

crecido

cuantitativamente más no cualitativamente porque no se ve la relevancia en su
actuar, debido a que no responde a los sectores productivos, no satisface las
necesidades del egresado ni menos de la población Debemos tener en cuenta que
estamos en un mundo competitivo y dinámico; por lo tanto, debemos hacer
esfuerzos para que el futuro profesional conozca las necesidades de su población a
través de la investigación, la cual le va a permitir generar conocimientos.
En la mayoría de las universidades no se les brinda una formación
multidisciplinaria que le permita tener una visión global de su entorno. Existe una
desconexión entre facultades, más aun entre ellas mismas, lo que no permite al
estudiantado tener amplitud del conocimiento. Su formación es profesionalista;
esta le impide realizar investigación y darles la oportunidad de tener evidencias
propias que le van a servir en su formación.
La universidad debe dar información científica y tecnológica acorde a los
cambios, formar

profesionales que apoyen el desarrollo cultural, social,

económico, moral, ético de la sociedad. Donde prevalecer la calidad académica y
competitiva que permita la generación de conocimientos. Si bien es cierto que la
universidad es autónoma, esto no quiere decir que va a caminar sin rumbo; tiene
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que cumplir metas especificas que beneficien a la sociedad, la cual debe estar
siempre enterada de todo su actuar.
La universidad es una institución de pensamiento libre, sin coacción
ideológica de ningún tipo, debe de reinar la democracia, donde prevalezca el
respeto por el otro, por su forma de pensar; el amor a la verdad, al conocimiento;
respeto a sus derechos, ser reconocido por sus logros. Debe darse las mismas
oportunidades a todos sin tener en cuenta grupos políticos ni favores a pagar. Se
debe de conservar los valores éticos y morales.
Por la burocracia, que actualmente se maneja, los recursos económicos de
las universidades públicas, incluidas sus Escuelas de Postgrado, hasta ahora no
pueden utilizar el íntegro, ni tienen la facilidad inmediata de sus recursos
generados, para mejorar las condiciones de estudio (material didáctico y mejores
recursos para la investigación). Tampoco pueden viabilizar proyectos que
necesitan solvencia de inmediato, para luego revertir las ganancias, Tampoco dan
facilidad inmediata a sus integrantes para realizar actividades académicas fuera de
la ciudad y del país. En muchas veces estos ingresos son utilizados en otros
rubros, como viáticos para viajes de autoridades; es decir no se da importancia a
la implementación y actualización de laboratorios, bibliotecas y hemerotecas
especializadas. No se cuenta con equipos modernos de multimedia, internet, aulas
virtuales para aplicar didácticas especializadas; becas para los mejores
estudiantes, capacitación para docentes, asesores especializados para dirigir
proyectos de investigación, así como implementación de una plana de docentes
bien calificados que den prestigio a la universidad.
En el segundo periodo de gobierno del Arquitecto Fernando Belaunde
Terry 1980-1985 Se tuvo grandes expectativas. Su primer paso fue devolver los
medios de comunicación expropiados por los militares a sus dueños y puso fin a la
censura. Se auguró entonces una plena restauración democrática.
Tomo mucho interés en lo que se refiere a la educación en especial a la
superior por lo que manifestó; Abrigamos la ferviente esperanza de que el
Gobierno que se inicia sea recordado como el "Quinquenio de la Educación. Que
el Congreso debe abocarse a la gran tarea de sentar las bases firmes y duraderas de
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la universidad peruana, que se encuentra en crisis. Juzgamos que la educación
superior debe estar estrechamente vinculada a los grandes temas de la vida
nacional. El Estado debe recurrir a las Universidades para que le proporcionen las
investigaciones que requiere”.
Al empezar el año 1984 fue una etapa de crisis, por el fenómeno del niño,
la caída del precio de los metales, dificultad para el pago de la deuda externa y lo
más grave la aparición de un grupo subversivo en 1980 en Ayacucho lo que
provoco muchas muertes y perdidas materiales, lo que provoco una crisis
económica y social, por ende repercutió en el presupuesto para la educación en
especial para la educación superior, todo esto fue uno de los factores para que las
autoridades universitarias no pongan mucho interés en la Creación de la Facultad
de Enfermería, a pesar que le Ministerio de Salud estaba en la posibilidad de dar
en uso todo lo que era necesario para el funcionamiento de está institución, a
pesar de todo lo ocurrido el 27 de diciembre se logra firmar el Convenio de
Filiación y Cooperación entre la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann y
el Ministerio de Salud para la Escuela de Enfermería.
En el gobierno de Alan García Pérez electo presidente (periodo 19851990) provocó entusiasmo. El primer año el crecimiento económico se sintió en
todos los sectores. Los empresarios celebraron la emisión del dólar Muc o
subsidiado. Los agricultores alababan los créditos del Banco Agrario. Pero de
manera progresiva comenzó a registrarse una mayor inflación. se pensó que iba a
gobernar para el pueblo, pero después de los 18 meses que intentó mejorar el
aspecto socio económico, se presentaron los paquetazos, con la formación de
colas para adquirir alimentos de primera necesidad que subían a diario. Se
incrementó la gasolina, los servicios básicos, lo que desconcertó y provoco la
reacción de la población presentándose huelgas, desabastecimiento, violencia y
especulación. Ocasionó aumento de horas laborales por conflictos. La producción
agrícola nacional descendió, el subempleo y la pobreza aumentaron. Se
incrementó, la deuda externa con la aparición, en noviembre de 1988, de Sendero
Luminoso que inició el terror con el derrumbe de 32 torres de alta tensión,
destrucción de infraestructura y la muerte de numerosas personas. En 1989, en el
país, se presenta una gran crisis económica de gran repercusión, con la amenaza
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de golpe de estado y adelanto de elecciones. Varios departamentos estuvieron en
estado de emergencia por causa del el terrorismo e hizo que varias autoridades
abandonen sus cargos.
El Perú es un país tradicionalmente pobre, pero en 1988 y 1989 se registró
un marcado aumento de la pobreza, como consecuencia de la hiperinflación y la
política económica del gobierno de Alan García. Esta repercutió sustancialmente
en las universidades, porque en esa época no se tenía, a veces, ni papel para algún
trámite, menos para solventar el buen desarrollo académico de la universidad.
Esto repercutió grandemente a los anhelos que teníamos los integrantes de la
Escuela de Enfermería y la comunidad tacneña en contar con la Facultad de
Enfermería, a pesar de todos tuvimos que juntar fuerzas para lograr nuestro
objetivo, se realizo una serie de estrategias entre ellas en 1988 los estudiantes de
la escuela tomaron los locales como medida de fuerza, de esta forma hacerse
escuchar por la comunidad para su apoyo y hacer reaccionar a la universidad para
que ponga todos sus oficios y acepte la Creación de la Facultad de Enfermería,
con todo lo actuado logramos el 5 de julio de 1990 la aprobación en el Consejo
Universitario de la Incorporación de la Escuela de Enfermería a la Universidad
Nacional Jorge Basadre Grohmann.
El gobierno de Alberto Fujimori puso en práctica una política de ajuste
estructural al empezar su administración en agosto de 1990 –que luego incluyó la
privatización de empresas estatales y el estímulo a la inversión extranjera–. Las
estadísticas oficiales revelan que este ajuste económico hizo saltar de 48% (1990)
a 57.4% (1991) el porcentaje de peruanos en condición de pobreza.
En esos años a la pobreza estructural o permanente se sumó la pobreza
“coyuntural” o reciente. Esto causó que más de la mitad de la población en el Perú
esté debajo de la línea de pobreza y una cuarta parte se halle en extrema pobreza.
El empobrecimiento de la población peruana ha sido uno de los mayores de la
región.
De acuerdo con estudios de la Comisión Económica para América Latina y
el Caribe (Cepal), en 1986 la tasa de pobreza en el Perú era de 37.9% y en 1991
esta cifra aumentó a 57.4%.
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En el gobierno de Alberto Fujimori se insertaron nuevos dispositivos que
modificaron Ley universitaria Nº 23733; mediante varias normas y acciones de
carácter presupuestal16, dándose causas legales a una mayor oferta educativa
privada; en especial en la educación universitaria. Se modifican las reglas
referentes a las creaciones de universidades; limita la responsabilidad del estado
frente a universidades públicas con medidas económicas presupuestales
deficientes dejándolas a su suerte. Así se limita, no solamente la posibilidad de
investigar sino que, en algunas universidades, desaparecen los cursos que
permiten preparar al alumno para este fin. No conformes con la agresión y
desvirtuando la evaluación que exige el nivel superior de estudios, para obtener el
titulo universitario, se dio paso a que las universidades, con la idea equivocada de
someter a los estudiantes a cursos de capacitación casi obligatorias, pagando altas
sumas de dinero, facilitaran al estudiante sacar su licenciatura sin el menor
esfuerzo y quitar la posibilidad de la investigación. Esto ocasionó que el
profesional no esté involucrado con la realidad de su comunidad y por ende de la
realidad nacional e internacional. En este contexto se está formando al futuro
profesional.
El Perú, aproximadamente desde 1990, presenta cambios difíciles, por la
presencia del fenómeno de la globalización, cuya esencia no es solamente
económica, sino que se reproduce en todo el sistema político social en
consecuencia repercute en todas las instituciones generadoras de conciencia
social. En este contexto se sitúa la universidad peruana y sus respectivos estudios
de pre y postgrado que se encuentran en crisis.
La relación Estado-Sociedad y Estado-Universidad se deterioran más, día a
día. La reforma universitaria, basada en el Grito de Córdoba que con nostalgia se
recuerda, no quedó más que en eso, en el recuerdo. La universidad, cuyos
fundamentos legales todavía se basan en la ley 23733 del año 198317 y
actualmente en vigencia, han sido desvirtuados radicalmente por el Estado y sus

16

Se refiere al DL Nº 739 del 12 de noviembre de 1991 que elimina la tesis del bachillerato, a la
ley Nº 26439 del 29 de enero 1995 que Crea el Consejo Nacional para la Autorización y
Funcionamiento de Universidades (CONAFU), y al DL Nº 882 del 8 de noviembre de 1996 sobre
la promoción de la inversión privada en la educación
17
Promulgada el 9-12-1983 por el Presidente Fernando Belaunde Terry
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implementadores. Y es preciso puntualizar tales hechos, para luego analizar las
enormes dificultades por superar. Si es que se quiere hablar en serio de una
política general de investigación en la universidad.
En estos primeros años de gobierno del Ing. Alberto Fugimori que dispuso
normas legales que apoyaban más a la creación de universidades particulares,
fueron momentos difíciles para los integrantes de la Escuela de Enfermería los
que tuvimos que aunar esfuerzos y conseguir la creación de la Facultad de
Enfermería, se consiguió este objetivo el 21 de febrero de 1991, con el apoyo de
las autoridades de la alta dirección de la Universidad, algunas autoridades de la
Asamblea Universitaria, autoridades de la Región de Tacna, organizaciones
sociales y profesionales, sindicato y colegio de enfermeros, padres de familia,
docentes, personal administrativo y estudiantes de la Escuela de Enfermería no
Universitaria y la presión de la comunidad en general
2. 5 - UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN DE
TACNA
Por Decreto Ley 18942 del 26 de Mayo de 1971 se crea la Universidad
Nacional de Tacna con la finalidad de formar profesionales para el
aprovechamiento de los recursos naturales y la promoción social y económica de
la región sur del país.
Fue inaugurada el 2 de febrero de 1972 en la Sala de Sesiones del Concejo
Provincial de Tacna, iniciando sus actividades en mayo de 1972 con profesores
visitantes de las universidades patrocinadoras.
En

el segundo semestre académico, iniciado en octubre de 1972, se

empezó a mantener una plana docente estable. Desde 1973, los nuevos profesores
asumieron las responsabilidades de gobierno en sus diversos niveles.
La primera organización estuvo a cargo de la comisión Organizadora y de
Gobierno, conformada por profesores representantes de las universidades
patrocinadoras: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad
Nacional de Ingeniería y Universidad Nacional Agraria La Molina.
A lo largo de todo nuestro desarrollo institucional se puede considerar tres
etapas de gobierno bien definidas.
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El primer gobierno universitario estuvo a cargo de una Comisión Organizadora y
de Gobierno (1971-1980), cuyos Presidentes fueron:
 Ing. Werner Gorbitz Arbulú (15 de noviembre 1971- 17 de julio 1972)
 Ing. Francisco Sotilo Palomino (16 de agosto 1974 - 25 de julio 1974)
 Ing. Virgilio Palacios Ortega (09 de agosto 1974 - 31 de agosto 1980)
La segunda etapa, estuvo a cargo de Rectores Interinos designados por el Consejo
Nacional Interuniversitario (CONAI), cuyos Rectores fueron:
 Ing, Carlos Román Velarde (01 setiembre 1980 - 03 mayo 1982)
 Ing. Luis Vera Abarca (04 mayo 1982 - 30 noviembre 1984)
La tercera fue de Rectores elegidos democráticamente, desde la dación de la Ley
Universitaria, N° 23733 y la promulgación del Estatuto de la Universidad
Nacional Jorge Basadre Grohmann, los Rectores elegidos democráticamente por
las Asambleas Universitarias, fueron:
 Ing. Leoncio Núñez Arrieta (04 marzo 1985 - 31 de diciembre de 1986)
 Lic. David Cajahuanca Giraldez (26 junio 1987 - 12 setiembre 1989)
 Mgr. Alberto Coayla Vilca (07 mayo 1990 - 06 mayo 1995)
 Mgr. Alberto Coayla Vilca (reelecto el 20 abril 1995 - 1999)
 Dr. Vicente M. Catañeda Chávez (17 mayo 1999- 30 mayo 2004)
 Dr. Domingo Geldres Flores (Pdte. Comisión Transitoria de Gobierno, 01
junio 2004 - 04 noviembre 2004)
 Dr. René Chávez Alfaro (05 noviembre 2004 - continúa como Rector a la
fecha).
Por Ley 23733, la Universidad Nacional de Tacna asume el nombre del
preclaro historiador tacneño Dr.

Jorge Basadre

Grohmann, (Foto nº 3)

denominándose a partir del 18 de diciembre de 1983: UNIVERSIDAD
NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN-TACNA.18.

18

Mg. Alberto Coayla Vilca. (1995) Pág. 2 Rector de la UNJBG de Tacna Recuento de Gestión
Mayo 1990 a Abril 1995
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Foto Nº 3 Estatua del historiador Jorge Basadre Grohmann
Fotografiada para está investigación en 10/04/2005 por la autora

La Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna (Foto Nº 4)
en 1984 contaba con 2678 estudiantes, la mayoría eran migrantes especialmente
de Moquegua e Ilo, porque era la única Universidad Nacional
Entre 1987 y 1988 la crisis económica social se agudizó; esta que obligó a
un gran sector de estudiantes a suspender sus estudios. En el año 1986 había 2331
estudiantes en relación al año 1985 que aumentaron a 2864 y 2281 en 1987. A
fines de 1990 el impacto de la crisis hace que un gran número de estudiantes no
puedan continuar sus estudios, especialmente los más necesitados. Hay que
recordar que por estos años se incrementó la violencia en el interior de las
universidades. El intento del desarrollo y la esperanza de algo mejor, obligó a
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muchos estudiantes universitarios a inclinarse por las acciones violentistas; de ella
aprovecharon grupos senderistas. Cabe mencionar que la mayoría de estudiantes
fueron indiferentes ante la crisis política social. Dentro de este marco se dio las
tres fases de desarrollo de los acontecimientos para la creación de la Facultad de
Enfermería. Si bien es cierto que estábamos en un proceso de crisis social,
económico y político en ese período, esta no repercutío

directamente la

propuesta, porque las autoridades del Ministerio de ese entonces estaban
conscientes de la necesidad que tenía la comunidad tacneña; por eso estaban
dispuestos a entregar a la Universidad todo lo necesario para que la facultad de
Enfermería funcione sin contratiempos, hasta que la Universidad cuente con los
requisitos que estipula la ley Universitaria para crear una Facultad.

Foto Nº 4 La Actual Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna

2.6 - ENFERMERÍA EN LA UNIVERSIDAD
En la década de los 60 al 70 enfermería cobra vigencia histórica porque se
inicia la formación en el ámbito universitario, con el objeto de formar un solo tipo
de profesionales y aplicar modelos conceptuales de enfermería que unifiquen
criterios de enseñanza.
La primera universidad que inicia la formación de enfermeras fue la
Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, La Facultad de Enfermería,
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funciona desde el 3 de julio de 1959, año de la reapertura de la universidad; por
entonces se inicia como Escuela de Enfermería y Obstetricia de la Facultad de
Ciencias. Posteriormente, mediante Ley Universitaria Nº 13417 (RR. Nº68/62) se
crea la Facultad de Ciencias Naturales a la que perteneció el Instituto de
Enfermería y Obstetricia que luego de siete años por D L. 17437 (18-02-69), se
constituyó en Programa Académico de Enfermería y Obstetricia hasta el año
1974. En este se produjo la separación académica de ambas profesiones
facilitando la creación del Programa de Enfermería hasta el año 1984, en que por
disposición de la Ley Universitaria Nº 23733, se crea la facultad de Ciencias
Médicas.
En 1986, se crea la Facultad de Enfermería como una Unidad Académica
Administrativa, la primera en el país. Es preciso resaltar que la UNSCH19, fue la
primera Universidad del País que asume la formación universitaria de Enfermeras
y Enfermeros en concordancia con la realidad sanitaria de la Región y sus
objetivos institucionales.
Para su funcionamiento seguía con lineamientos similares a los del comité
permanente de control de Escuelas de Enfermería del Ministerio de Salud. En ese
entonces las enfermeras no cumplían con los requisitos para ejercer la docencia
universitaria, creándose un régimen de excepción. Por tal situación el Ministerio
de Salud, la Oficina Panamericana de Salud y la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos, en 1959 firman un convenio tripartito para formar una Escuela de
Enfermería a nivel universitario en la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos, que reúna todos los requisitos que la ley universitaria exigía, entre ellos
que la plana docente tenga su grado de Bachiller y Título Universitario.
Se formula un currículo que responda a las necesidades de salud de la
población, se enfatice en la investigación a fin de crear nuevos conocimientos que
contribuya a buscar nuevas formas de cuidado de Enfermería, y al finalizar se les
otorgue un grado de Bachiller y el Título Universitario a nombre de la nación, los
cuales les abrió los caminos para sus estudios de post grado.

19

Esta sigla se utiliza para referirse a la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga
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Aranda (2005) indica que la educación de Enfermería en Lambayeque
nace como escuela en la Universidad Nacional de Lambayeque y fue creada el 31
de enero de 1963. Inició su funcionamiento el 15 de abril de 1964, luego en 1969,
fue promulgada la ley Universitaria 17437 y mediante la Resolución Rectoral
369-R la Escuela de Enfermería fue dominada programa Académico de Nivel
Universitario aprobado por el Consejo nacional de la Universidad Peruana
(CONUP). En 1970 al derogarse la Ley de creación de la Universidad Nacional de
Lambayeque, la escuela de Enfermería pasa a denominarse programa Académico
de Enfermería y a formar parte de la Facultad de Ciencias de la Salud, de la recién
creada Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (UNPRG). En marzo de 1983 con
la Ley 23733 y la aprobación del estatuto de la Universidad Nacional Pedro Ruiz
Gallo, el programa de Enfermería paso a ser Facultad de Enfermería
En Arequipa en la Universidad Nacional de San Agustín se crea la
Escuela Profesional de Enfermeras el 24 de enero de 1964.

La Escuela

Profesional de Enfermería fue creada el 27 de enero de 1964 bajo la dirección de
la enfermera Angélica Concha Llerena. El funcionamiento de esta escuela se
inicia el 17 de abril de 1965 con 34 ingresantes. El 8 de mayo de 1970 se instala la
Dirección del Programa Académico de Enfermería, designándose como Director
del Programa al Dr. Carlos Nevenschwander Landa, quien delega la Dirección, en
forma transitoria, a la Magíster Srta. Virginia Vargas Tizón, a quien el 9 de marzo
de 1976, por Resolución Rectoral Nº 045-76, se le nombra como Directora del
Programa Académico de Enfermería, después del concurso realizado por la
Facultad de Medicina.
En 1984 se crea la Facultad de Enfermería; el 17 de abril del mismo año
se instala el primer Consejo de Facultad presidida por la Señora enfermera
Rosario Núñez de Murillo y se procede a la elección del decano, cargo que recae
en la Señorita enfermera Nery Zeballos Velásquez. El 24 de abril de 1987, se elige
como Decana de la Facultad de Enfermería a la enfermera Señora Leonor Bueno
de Chirinos.
El 10 de mayo de 1993, es elegida como Decana de la Facultad de
Enfermería la enfermera Nery Zevallos Velásquez.
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El 8 de mayo de 1996, es elegida como Decana de la Facultad de
Enfermería la Magister Sra. Esperanza Valdivia Ampuero, quien fue reelegida
para el período 1999 – 2002. El 9 de mayo del 2002 fue elegida como Decana de
la Facultad de Enfermería la Magíster Sonia Velásquez Rondón.
Minchola (2002) En Trujillo en la Universidad Nacional, se tuvo el
compromiso de crear la Escuela de Enfermería. En julio de 1964, el Dr. Jorge de
Vinatea Collins, quien fuera electo por segunda vez, Decano de la Facultad de
Medicina-UNT20, en común acuerdo con las autoridades21 del Proyecto HOPE22
de Washington D.C se elaboró el Proyecto de Programa de Enfermería en la
Universidad Nacional de Trujillo, el mismo que fue aprobado por convenio del
Ministerio de Salud Pública y la Universidad Nacional Tacna, en setiembre de
1964. Se crea la Escuela de Enfermería, estando como Rector el Dr. Virgilio
Vinini de los Ríos el 10 de mayo de 196523, como una Unidad Académica de la
Facultad de Medicina-UNT. La Escuela inicia sus funciones en junio del mismo
año, en los ambientes construidos en el Hospital Regional Docente. La Escuela de
Enfermería-UNT ofreció dos programas académicos: uno de tres años de estudios
como Programa Suplementario para Enfermeras con diploma24, quienes al
concluir sus estudios y con la presentación de un trabajo de investigación recibían
el Titulo de Licenciada en Enfermería y Grado de Bachiller de Enfermería, con
posibilidad de continuar con estudios de Post grado; el otro fue el Programa
regular como carrera corta25, que tuvo como asesora académica a la enfermera del
Proyecto HOPE Miss Katherine Vandergriff26. Los docentes, quienes aperturaron
la Escuela fueron enfermeras Norteamericanas, posteriormente fueron sustituidas
por enfermeras peruanas egresadas por el Programa Suplementario. Ingresaron a

20

Esta sigla se utiliza para referirse a la Universidad Nacional de Trujillo.
Dr. Archie Golden y Enfermera Miss Betty Berry.
22
Esta sigla se utiliza para referirse Institución Norteamericana en convenio con la Facultad de
Medicina
23
Acta del Consejo Universitario del 27 de abril de 1965, folio 25
24
Enfermeras egresadas de Escuela Superior de Enfermería
25
La Ley orgánica de universidades Nº 17437 (1960) permitía la formación de 4 años de estudio y
solo otorgaba el Título de Enfermera, sin posibilidad de continuar con estudios de Post grado.
26
Profª Vandergriff, con experiencia en enseñanza de enfermería estuvo en el Perú en enero de
1965 a enero 1967.
21
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la universidad 7 enfermeras27 en setiembre de 1968; en 1972, por primera vez, la
enfermera Zitta Orchessi de Mirillas fue nominada como Subdirectora del
Programa28. El 25 de junio de 1993 la Asamblea Universitaria crea la Facultad de
Enfermería. Cantuarias (2005) manifiesta que para conseguir esta meta se inicio
con un movimiento de lucha que fue larga y sufrida desde 1985. En 1994 se
constituye el primer consejo donde se elige a la decana Ms. Elvira Rodríguez
Antinori.
En la Universidad Nacional Técnica del Altiplano, en enero de 1965 se
crea la Escuela de Enfermería.
En la

Universidad Nacional del Centro del Perú, la

Facultad de

Enfermería inicia sus funciones, 1º de agosto de 1966 como Programa Académico
de Enfermería, adscrita a la Facultad de Ciencias Sociales, por la necesidad de
formar profesionales que respondan a la realidad social de nuestro país. En sus
inicios estuvo adscrita a la Facultad de Ciencias Sociales y tenía la condición de
Escuela Académica de Enfermería, siendo su primera directora la Lic. Yeny
Jordán Palomino. Se contaba con una plana docente conformada por las
enfermeras Ruth de Otto, Reina Soto, Berta Muro, Vilma Luna, Marta Dávila,
nuestra recordada profesora Lic. Felicia Cajacuri de Vilcahuamán así como la Lic.
Sherin Krederth de Priale. Con docentes dignas y eficientes formaron
promociones de profesionales que laboran en diferentes hospitales, Centros de
Salud, ONGS y en nuestra Facultad.
El 5 de Junio de 1986 la Escuela, exactamente cuando se realizaba el I
Congreso Nacional de Estudiantes de Enfermería en nuestra ciudad, organizada
por la Universidad, se independiza de la Facultad de Ciencias Sociales. El 6 de
Junio de 1987 se nombra como primera Decana de la Facultad a la Mg. Sherin
Kredert de Prialé. Más tarde la Lic. Natividad Zuasnabar fue Decana de la
Facultad de Enfermería y Medicina Humana. Cabe resaltar que la Facultad de
Medicina Humana nace adscrita a la Facultad de Enfermería en el año 1990, pero
se independiza.
27

Las primeras profesoras peruanas, fundadoras de la Escuela de Enfermería fueron: Filomena
Beas de Rodríguez, Elba Chávez de Sánchez, Nélida Cantuarias Noriega, Nilda Zapata Lazo,
Olga Kobashigawa de Vásquez, Tula Bustamante Villalobos y Zitta Orchessi de Morillas.
28
Por la ley de 1972 las Facultades y Escuelas se denominaron Programas Académicos.
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En Iquitos, el 13 de agosto de 1971, se crea el programa académico de
biomédicas. El 25 de enero 1976 se establece el funcionamiento de los programas
de biología y enfermería y en 1984 se crea la Facultad de Enfermería, todas ellas
con propuestas curriculares renovadas y respetando los dispositivos legales de la
Universidad. Las docentes que estarán a cargo de la formación de futuras
enfermeras deben conatr con los requisitos que requiere la Universidad para ser
docentes en el claustro universitario.
1970 cuando empiezan a salir nuevas profesionales de Enfermería con el
grado de Bachiller y el Título Universitario, surge la necesidad de
profesionalización de las enfermeras egresadas de escuelas; para ello se crea
cursos de complementación de Enfermería en las universidades.
Según María Ojeda Campos29 (2007) manifiesta que la Facultad de
Enfermería de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco fue
creada en el año 1972; al inicio como carrera inmersa dentro de la facultad de
Biología, luego pasó a ser Facultad independiente en el año 1984, siendo su
primera decana la señora Úrsula Zarate de Gonzales, luego la señora Julia Salas
de Combi, Mg. Orlinda Huisa Conchay y la Mg. Olimpia Torres Castillo.
En los años 1970 y 1980 se seguían formando 2 niveles de Enfermeras, las
universitarias y las no universitarias. En estas dos décadas hubo encuentros y
desencuentros y crisis en el seno de enfermería, pero por iniciativa de ellas se
generó todo un movimiento social para su incorporación a los claustros
universitarios.
La facultad de Enfermería de la Universidad de San Martin de Porras fue
creada mediante la Resolución 645-810-R-SMP iniciando sus actividades
académicas desde el I semestre de 1982. En 1985, la Comisión Inter-Universitaria
aprobó el funcionamiento de esta unidad a través de la Resolución 5055.85
CONAI; un año más tarde, después de haber recibido un informe favorable de la
Comisión evaluadora, se aprueba la creación de la Facultad de Obstetricia y
Enfermería con sus respectivas escuelas profesionales. En octubre de 1990 se hace
29

Datos proporcionados directamente por internet de Mgr. María Ojeda Campos actual decana de
la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de San Antonio de Abad de Cuzco
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cargo de la FOE la Comisión Reorganizadora presidida por el RV. Padre Juan
Leuridan Huys, propugnando el cambio académico, administrativo y económico e
iniciando una etapa de desarrollo. En 1992 por medio de la Resolución 201-92- RSMP, la Escuela Profesional de convierte en facultad de Enfermería siendo
elegida como decana la Mg. Gloria García de Eggerstedt.30
En la Universidad Nacional de Ancash "Santiago Antúnez de Mayolo", el
22 de mayo de 1991, se autoriza el funcionamiento de la escuela de Enfermería de
la Facultad de Ciencias Medicas, nombrándose el 10 de agosto de ese mismo año
la comisión del Gobierno Transitorio de dicha Facultad.
La Universidad de Chiclayo en 1993 logró la creación de la Facultad de
Medicina y Escuela Profesional de Enfermería.
Según la Dra. Sonia Velásquez Rondón31 (2006) indica que la situación de
educación de Enfermería ha permitido el incremento de creación de entidades
formadoras especialmente en las entidades privadas. Como se revela en la
información en el año 1985, existían 25 entidades formadoras de enfermería de las
cuales 20 eran publicas y 5 eran privadas; en el año 1990 habían 26, 20 publicas y
6 privadas; en el año 1995 habían 34, 23 eran publicas y 11 eran privadas; en el
año 2000 eran 45, 26 publicas y 19 privadas; en el año 2005 existen 47, 26
publicas y 21 privadas. De igual forma aumentaron las filiales; en el año 2000
existían 15 filiales, 2 publicas y 13 privadas; en el año 2003 eran 30, 3 publicas y
27 privadas; en el año 2004 habían 39, de las cuales 3 eran publicas y 36 privadas.

30

Universidad San Martin de Porras, Facultad de Enfermería (1995) Pág. 6 Revista Nº 1
Dra. Sonia Velásquez Rondón. Past decana de la facultad de Enfermería de la Universidad
nacional de San Agustín de Arequipa, presidenta de ASPEFEN. Conferencia VI Congreso de
Estudiantes de Enfermería en Tarma.

31
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CAPITULO III
CREACIÓN DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA EN LA
UNIVERSIDAD DE TACNA
PRIMEROS PASOS
INICIOS DE LA EDUCACIÓN DE ENFERMERÍA EN TACNA
30 años después de ser nominada “Ciudad Heroica” el departamento de
Tacna, no contaba a la fecha (1960) con un centro de educación de Enfermería
menos con universidades nacionales, particulares, ante la urgencia y la necesidad
de la comunidad tacñena de contar con una Escuela de enfermería, para evitar que
los jóvenes que tenia vocación para esta noble profesión, fueran a realizar sus
estudios a otros departamentos o a nuestro país vecino Chile, que ocacionaba
gastos económicos y riesgos por el traslado a esos lugares, por tales motivos,
aprovechando la coyuntura de la llegada de autoridades de Salud se solicita la
creación de la Escuela de Enfermería. El 6 de abril de 1960, examinaron el
Proyecto de Factibilidad, el cual fue aceptado el 30 de abril del mismo año.
Se abrieron nuevos horizontes para la juventud tacneña que aspiraba
alcanzar una nueva visión hacia el futuro de su vida, en este caso en particular
dirigido a quienes nacieron con un espíritu bondadoso para cuidar a los demás y
estar poseído por una inmensa vocación hacia la noble y sublime profesión de
Enfermería.
El 7 de julio del mismo año se iniciaron las labores académicas, en la
Escuela de Enfermería, con 20 estudiantes, en las instalaciones del Hospital San
Ramón, posteriormente conto con local propio el que fue inagurado el 21 de
setiembre de 1964, las primeras docentes, de la Escuela de Enfermería no
Universitaria fueron designadas por el Ministerio de Salud para la organización de
está institución, las directoras eran nominadas sin ninguna elección, las cuales
tuvieron un periodo entre los 9 a 11 años, los estudios profesionales en la Escuela
no universitaria de Enfermería de Tacna fueron de 3 años académicos.
Por exigencias legales que la profesión de Enfermería debe pertenecer a un
centro universitario, se inicio con los trámites para la Creación de la Facultad de
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Enfermería en la Universidad el año de 1976. Ocurrió tres fases en este proceso,
la primera fase se logró firma del convenio entre la Universidad el Ministerio de
Salud, la segunda fue la incorporación de la Escuela de Enfermería a la
Universidad y la tercera se concretizo con la creación de la Facultad de
Enfermería.

PRIMERA FASE
3.1-

CONVENIO

ENTRE

EL

MINISTERIO

DE

SALUD

Y

LA

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN PARA LA
ESCUELA DE ENFERMERÍA 1984
Ante la necesidad de la profesionalización de la carrera de Enfermería a
partir de octubre de 1976 se suscitaron muchos acontecimientos históricos. La
Escuela no universitaria de Enfermería de Tacna inició los trámites para la
Conversión en Programa Académico de la UNTAC32, ante el entonces Consejo
Nacional de la Universidad Peruana. Se contó con una serie de documentos que
dan certificación de todos los trámites realizados para que se haga realidad lo
solicitado que con tanta ansiedad esperaban la comunidad de la Escuela y la
comunidad Tacneña: la creación de la Facultad de Enfermería
Dichos trámites no tuvieron trascendencia por lo que no se cristalizó el
hecho de contar con una Facultad de Enfermería; alegaron muchas razones como
cambio de autoridades del CONUP33 y UNTAC.
Como se dijo en el marco teórico, para conseguir el objetivo fue necesaria
la motivación para que los actores sociales de la Creación de la Facultad de
Enfermería se identifiquen y su participación sea efectiva y exista una unión entre
los interesados y los aliados para tener fortaleza y vencer al opositor, logrando el
objetivo.
En 1982 después de varios años El Sr. Luis Vera Abarca Rector de la
Universidad pone en conocimiento a la Srta. Luz Marina Pilco Copaja, Directora

32
33

Esta sigla se utiliza para referirse a la Universidad Nacional de Tacna
Esta sigla se utiliza para referirse al Consejo Nacional de la Universidad Peruana
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de la Escuela que para efectos de la conversión de la Escuela de Enfermería al
Programa Académico de la Universidad, se considera:
•

Que parte de la política de la Universidad es la formación de profesionales

de Salud
•

Que tiene la capacidad profesional para la formación básica de estudiantes

de Enfermería y dispone de la infraestructura de laboratorios y gabinetes.
•

Que no cuenta con recursos económicos, presupuestales y de

infraestructura para atender las necesidades de los años profesionales, motivo que
no ha permitido que se integre la Escuela de Enfermería a la Universidad, a pesar
del deseo mutuo de convertirla en programa académico de la UNTAC desde el
año 1976.
•

Que es necesario e imprescindible que la Escuela de Enfermería transfiera

sus presupuestos anuales a la Universidad, la infraestructura y los bienes, bajo
convenio o cesión definitiva.
•

Los sistemas académicos y administrativos de la Escuela se someterán a

los practicados en la Universidad bajo consideraciones y condiciones que la
misma establezca.
Con estas consideraciones la Universidad exige la disposición favorable de
aceptar como programa académico a la Escuela de Enfermería, que con lleva a
exigencias impostergables y relevantes como:
•

La necesidad de transferencia del presupuesto.

•

Se proporcione la infraestructura y bienes de la Escuela para su desarrollo

académico normal.
•

Que el Ministerio de Salud garantice las prácticas de los estudiantes.

•

La compatibilidad administrativa y académica, que será determinada por

una comisión integrada por miembros de la Escuela y la Universidad bajo
lineamientos y prácticas de la Universidad. 34
Si bien es cierto que el Sr. Rector manifestó la apertura política de
formación de profesionales de la salud en especial de Enfermería y que contaba
con los requerimientos para atender a los primeros años, no se entendía el porque
no aceptaban la conversión de la Escuela de Enfermería al programa académico
34

Con Oficio N° 207-82 UNTAC del 27 de Septiembre de1982

73

de la Universidad. Como se dijo anteriormente un sujeto social debe tener:
conciencia de sí mismo y de su entorno; ser constructor de la vida social y de sus
cambios; ser responsable frente a sí y frente a la sociedad; por lo que el no debería
alegar argumentos inconsistente sino debería afrontar la realidad, pensar en el
desarrollo social e institucional como representante de una Universidad.
Preocupados por la problemática de las Escuelas de Enfermería en 1983 al
Sr. Dr. Gottardo Agüero Jurado Director del Programa Sectorial III y Presidente
del Comité Permanente de Control de Escuelas de Enfermería, se le solicita
reanudar los trámites de conversión de la Escuela de Enfermería de Tacna en
Programa Académico de la Universidad Nacional de Tacna. Se le presentó la
documentación completa del “Proyecto de conversión de la Escuela de Enfermería
de Tacna en Programa Académico de la Universidad Nacional de Tacna”, con el
fin de que sea elevado al Ministro de Salud, para que emita su opinión al respecto.
La Escuela de Enfermería de Tacna está esperando dicho pronunciamiento, a
través del presidente de la Comisión de Supervisión de las Escuelas de Enfermería
del país.35
Como se menciono en el marco teórico la información es importante para
conocer cuales son los objetivos sus funciones, la realidad donde va actuar, en
este caso debe de conocer el problema que era la conversión de la Escuela de
Enfermería de Tacna en Programa Académico de la Universidad Nacional de
Tacna. Para adoptar su postura técnica y evitar reaccion desfavorable de parte de
la Universidad.
Transcurrido el tiempo y sin resultados la Directora solicita al rector de la
Universidad Ing. Luis Vera Barca, nombrar comisión para activar la incorporación
de la Escuela de Enfermería de Tacna a la Universidad Nacional de Tacna,
indicándole. Que la Escuela de Enfermería de Tacna, desde el año 1976 con la
declaración del DL. 21417 inició las gestiones ante vuestra institución para
convertirse en programa académico de la UNTAC36, petición que fuera aceptada
35

Con oficio Nº 090-83- EET del 24 de agosto firma Srta. Luz Marina Pilco Copaja Directora de
la EET, Sras. Luz Marina Ticona Pajares, Noema Ramírez Torres, Norma Encinas Escarcine
docentes de la EET, Sra. Teresa Espinoza de Ordoñez Coordinadora Departamental del consejo
Regional V de C.E.P. Sra. Fresia Vega Representante del personal Administrativo de la EET
36
Esta sigla se utiliza para referirse a la Universidad Nacional de Tacna
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según Oficio Nº 376-76 UNTAC del 10 de noviembre de 1976. En vista de que
las gestiones antes mencionadas no se programaron por el cambio de autoridad en
ambos sectores, en el año de 1982 la Escuela de Enfermería vuelve a activar las
gestiones ante la UNTAC, quien nombró a tres representantes para que integraran
una comisión mixta y se encargara de viabilizar el proyecto recibiendo nuestra
institución el Oficio de aceptación Nº 207-82 UNTAC del 27 de septiembre de
1982. En ese entonces, el Colegio de Enfermeros del Perú acogiendo los acuerdos
de la asamblea plenaria realizada en la Capital de la República decide apoyar las
gestiones de las Escuelas de Enfermería del País, para convertirlas en programas
académicos de la Universidad, asegurando así el único nivel de formación
profesional para la Enfermera. Solicita además nombrar representantes de su
institución para que conjuntamente con los representantes de la Escuela de
Enfermería estudien la situación y den alternativas de solución para lograr el
objetivo propuesto.37
Como se manifestó anteriormente una de la fases de inicó de los
movimientos sociales es la demanda, que es un proceso de solicitud y pedidos de
algo que nos interesa, en este caso fue ingresar a la Universidad, al ver que
pasaron cerca de 8 años era necesario la motivación de los sujetos sociales para su
participación para que manifiestan sus ideas y habilidades para iniciar una lucha y
se acepte lo solicitado.
Es por eso que en el año de 1984 la tarea de incorporación de la Escuela
fue muy perseverante por lo que se intensifican los trámites; estos son los
siguientes:
Se informa trámites realizados por EET38 para su conversión en programa
académico de la UNTAC39 al Sr. Roger Ravello Castro Director de la IX Región
de Salud de Tacna y Moquegua, al que se le indica que con el oficio Nº 168-81
EET de noviembre de 1981 se solicita al Rector Carlos Ramón Velarde, reanudar
los trámites de conversión de la Escuela de Enfermería de Tacna con Programa
Académico de la Universidad Nacional de Tacna; para ello esta dirección nombró
37

Con oficio Nº 036-84 EET 23 de Abril Firma Srta. Luz Marina Pilco Copaja Directora de la
EET.
38
Esta sigla se utiliza para referirse a la Escuela de Enfermería de Tacna
39
Esta sigla se utiliza para referirse a la Universidad Nacional de Tacna
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una comisión integrada por representantes del personal docente Sras. Luz Ticona
Pajares, Noemí Ramírez Torres, Norma Encinas Escarcini y María Vargas
Salcedo y como representante del personal administrativo estuvo la señora Fresia
Vega de Bohórquez y tres estudiantes, quienes trabajaron en el proyecto de
conversión de la Escuela. El 29 de diciembre de 1981, según Oficio Nº 108-81
SEGE40, el secretario general de la Universidad Nacional de Tacna, comunica
que la Universidad ha nombrado una comisión especial integrada de la siguiente
manera: Presidente: Ing. Leoncio Molina Vásquez, Director Universitario del
OBUN41 y asuntos estudiantiles y miembros: Tomas Moreno Beas; Director
Universitario de Evaluación Pedagógica y Servicios Académicos: Ing. José
Manrique Zegarra, Director Universitario de Planificación. En el mes de enero de
1982 ambas comisiones realizaron dos reuniones, las mismas que se concretizaron
en la presentación de un documento referente al Proyecto de Conversión de la
Escuela de Enfermería de Tacna. En el programa académico de la UNTAC, dicho
proyecto fue presentado el 15 de febrero con Oficio Nº 010-82-EET. En espera
del pronunciamiento de la Uuniversidad Nacional de Tacna y con el objeto de
contar con el apoyo de la colectividad, la Escuela de Enfermería de Tacna envía
oficios múltiples a todos los colegios profesionales autoridades, Instituciones
Estatales y Particulares de Tacna, recibiendo respuestas favorables al respecto.
Como manifestó Touraine. “El actor modifica el ambiente natural y sobre
todo social y que al transformar la división de trabajo, transforma los criterios de
la decisión”. En este caso ya se involucro a entidades externas las cuales se
identificaron con nuestra causa brindando su apoyo de esta forma motivar el
cambio de su actuar en beneficio de la profesión de Enfermería.
Debidoa la inoperancia de las autoridades de la Universidad la Escuela de
Enfermería de Tacna, ante la situación que atraviesa la profesión de Enfermería a
nivel nacional y para hacer conocer su opinión, presentó en setiembre de 1982
“Un pronunciamiento”, firmado por la Directora y personal Docente, el mismo
que fue enviado a la “Comisión de trabajo de las Escuelas de Enfermería”, al
Comité permanente de Control de Escuelas de Enfermería, Colegio de Enfermeros
40
41

Secretaria General
Oficina de Bienestar Universitario
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del Perú y Asociación Nacional de Enfermeras Docentes. Es importante recalcar
que la Escuela de enfermería en espera de la aprobación de los nuevos estatutos,
según lo normado en el Reglamento de Escuela de Enfermería (D.S. 028-83), y
teniendo en cuenta la sugerencia hecha por el Colegio de Enfermeros del Perú, no
realizó el examen de admisión de nuevos postulantes en el año 1983.
Posteriormente se recibió el Of. Nº 006-84 del Comité Permanente de Control de
Escuelas de Enfermería que indica que se aperture, el exámen de selección y
admisión de postulantes, por esta razón la dirección de la Escuela planteo en
forma tentativa que dicho exámen se tomara en el mes de julio. Así mismo, en el
presente año, la Comisión nombrada en el año 1981, solicita se reanude las
gestiones con la Universidad

Nacional de Tacna, para estudiar la situación,

presentar alternativas de solución y agilizar los trámites a que diera lugar para
lograr el objetivo propuesto.42
Transcurrido 8 años de los trámites realizados sin llegar a ningun objetivo
al ver que no se tiene un resultado positivo el Dr. Roger Ravello Castro Director
Regional de Tacna y Moquegua,

emite la Resolución Directoral43

la cual

considera:
•

Que la Nueva Ley de Bases de la Universidad Peruana Nº 23733, elimina

la posibilidad que las Escuelas de Enfermeras Tituladas en la Escuela de
Enfermería puedan seguir curso de Post-grado en las Universidades, al exigir
bachillerato previo (Art. 12°) que no pueden otorgar las actuales Escuelas de
Enfermería no universitaria como la de Tacna, precisamente por esta las
enfermeras a través Sindicato de Enfermeras y el Colegio de Enfermeros
brindaron su apoyo para que se efectivice el trámite y lograr la Creación de la
Facultad de Enfermería, para que inmediatamente se implemente el Programa de
Complentación para las Enfermeras egresadas de la Escuela no Universitaria.
•

Que existen antecedentes de haberse establecido gestiones con la

Universidad Nacional de Tacna para ingresen los estudiantes de la Escuela de
Enfermería de Tacna, en el Nivel Universitario correspondiente.
42

Con Oficio Nº 047-84 EET del 29 de mayo firma Luz marina Pilco Copaja Directora de la EET.
Según la Resolución Directoral Nº 0394 de 1984 RSTM del 16 de julio Firmado por Dr. Roger
Ravello Castro

43
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•

Que, conviene concretar los trámites para que el alumno de la Escuela de

Enfermería de Tacna adquiera el Grado de Bachiller y Título Universitario y con
la opinión favorable de la Directora de la Escuela de Enfermería de Tacna. Por lo
que se debe:
1º.- Designar una Comisión que gestione un miembro de la IX Región de Salud de
Tacna y Moquegua un documento de intenciones, para establecer nexos entre la
Universidad Nacional de Tacna y la IX Región de Salud de Tacna y Moquegua y
formular un Anteproyecto de convenio entre ambas Instituciones, que permita al
alumno de la Escuela de Enfermería de Tacna obtener el Grado y Titulo
Universitario.
2º.- La Comisión por parte de la IX Región de Salud de Tacna y Moquegua estará
conformada por la Srta. Luz Marina Pilco Copaja, Directora de la Escuela de
Enfermería de Tacna como coordinadora e integrada por las Sras. Enfermeras
Angélica Herrera Solís, Jefe de la Unidad de Enfermería de la IX Región de Salud
de Tacna y Moquegua y la Sra. Luz Marina Ticona Pajares profesora principal de
la Escuela de Enfermería.
3º.- Esta Comisión actuará con la comisión designada por la Universidad
Nacional de Tacna.
4º.- La Comisión debe presentar su informe en un plazo máximo de 03 semanas
calendario, a partir de la fecha de la presente

Resolución. Se pone en

conocimiento el nombramiento de la Comisión de la IX Región de Salud de
Tacna y Moquegua, al Ing. Luis Vera Abarca, Rector de la Universidad Nacional
de Tacna Jorge Basadre Grohmann con el fin de agilizar la expedición de la
Resolución Rectoral, nombrando la Comisión de la Universidad Nacional de
Tacna
El 23 de abril de 1984, mediante OF. Nº 036-84 EET, se solicita a la
Universidad Nacional de Tacna reactivar los trámites iniciados; con el
nombramiento de una Comisión mixta que sería la encargada de estudiar el
proyecto y presentar las alternativas de solución.
Posteriormente, la directora y dos docentes de la Escuela de Enfermería de
Tacna sostuvieron dos entrevistas con el Rector de la Universidad Nacional de
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Tacna, en las que se informó de los trámites anteriores y se acordó que ambas
instituciones nombraran oficialmente una Comisión para trabajar el proyecto.
El 13 de julio de 1984, el Rector de la Universidad Nacional de Tacna y el
Director Regional de la IX Región de Salud de Tacna y Moquegua, sostuvieron
una reunión en la que se acordó agilizar los trámites del Convenio, para lo cual en
breve plazo se emitirían las resoluciones nombrando ambas instituciones sus
comisiones respectivas.
Con el objetivo que el Dr. Roger Ravello Castro Director de la IX Región
de Salud este enterado de todas las acciones realizadas por la comisión y brinde
apoyo en todo el proceso de Creación de la Facultad de Enfermería se le da a
conocer lo siguiente: Que el 17 de julio de 1984, se reunió la Comisión de la IX
Región de Salud para establecer el cronograma de trabajo, cuya primera acción
fue enviar al UNTAC el Of. Nº 074-84 EET, en el que se adjunta copia de la
Resolución Directoral Nº 0394-84 RSTM44.
El 18 de julio de 1984, la Comisión de la IX Región de Salud de Tacna y
Moquegua45, se entrevistó con el economista Sr. César Pilco Flores, Director de la
Dirección Universitaria de Planificación miembro de la Comisión nombrada por
la Universidad Nacional de Tacna, quien dio a conocer en forma verbal el
nombre de los demás integrantes de la Comisión de la Universidad Nacional de
Tacna. Ing. José Avilés Hinojosa, Jefe del Dpto. Académico de Ciencias
Naturales de la UNTAC; Sr. Julio Málaga Núñez, Jefe de la Unidad de Desarrollo
Universitario; y el Dr. Carlos Valente Rossi, Director del Programa Académico de
Obstetricia.

En esta reunión se estableció el cronograma de trabajo, quedando

en que ambas comisiones estudiarían la situación y formularían las propuestas
necesarias que serían discutidas en la reunión programada para el día 24 de julio
de 1984 a las 8:30am. Los días 19 al 23 de julio de 1984, la Comisión Nombrada
44

Esta sigla se utiliza para referirse a la Región de Salud Tacna y Moquegua
La Comisión por parte de la IX Región de Salud de Tacna y Moquegua estará conformada por
la Srta. Luz Marina Pilco Copaja, Directora de la Escuela de Enfermería de Tacna como
coordinadora e integrada por las Sras. Enfermeras Angélica Herrera Solís, Jefe de la Unidad de
Enfermería de la IX Región de Salud de Tacna y Moquegua y la Sra. Luz Marina Ticona Pajares
profesora principal de la Escuela de Enfermería. Según la Resolución Directoral Nº 0394-84
RSTM
45
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por la IX Región de Salud se reúne y elabora una propuesta de convenio entre la
EET y la UNTAC. El día 24 de julio de 1984, se acude a la reunión con la
Comisión de la Universidad Nacional de Tacna, entrevistándose solamente con el
Sr. César Pilco, Director de la Dirección de Planificación de la UNTAC, quien
informa que no pudo reunir a la Comisión en pleno, por estar sus miembros fuera
de la ciudad, postergándose la reunión para 31 de julio de 1984 a las 2:00pm. El
mismo día a las 10:00 am. Los miembros de la Comisión, en entrevista con el
Director de la IX Región de salud de Tacna y Moquegua, informan de las
acciones realizadas y le hacen conocer la propuesta del convenio que se llevaría a
la comisión mixta para su discusión. A las 11am. del 24 de julio de 1984, la
comisión, solicita una reunión con las docentes de Escuela de Enfermería de
Tacna, para hacer conocer la propuesta del convenio que se llevaría a la reunión
con la comisión de la Universidad Nacional de Tacna y solicitar sugerencias al
respecto.
El 31de julio de 1984, se acude al local de la Universidad Nacional de
Tacna para llevar a cabo la reunión convenida, encontrando sólo a dos miembros
de la comisión, Sr. César Pilco Flores y Sr. Julio Málaga Núñez, quienes informan
que no sería posible la reunión, porque la Universidad estaba en proceso de
reinicio de clases después de una huelga de docentes. Sin embargo, se intercambió
algunas opiniones y se hace entrega del documento de propuesta que elaboró la
Comisión para su análisis, citándose para una nueva reunión, el día 04 de agosto
de 1984 a las 9:00am, la misma que no se realizó por ausencia de los miembros de
la comisión de la universidad.
Como se manifiesta en el marco teórico la participación social es un
proceso histórico por eso dialéctico, por lo tanto es cambio y dinamismo, en este
caso las autoridades de la Universidad actuaron en forma estática y no dinámica,
no se involucraron en el problema, por lo tanto ponían poco interés en el cambio y
desarrollo de la Universidad y por ende de Enfermería.
La relación constante y el intercambio de ideas es importante para lograr
un objetivo por eso que el 08 de agosto 1984, la comisión se entrevistó con el
Vicerrector de la Universidad por ausencia del Rector, solicitando su apoyo para
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que la Comisión de la universidad agilice los trámites respectivos, a fin de lograr
los objetivos a corto plazo. El mismo día la comisión establece contacto con dos
de los miembros de la Comisión de la UNTAC continuándose con las
coordinaciones con los diferentes miembros en forma indistinta.46 La labor de la
comisión por parte de la IX Región de Salud era incansable desde el momento de
su elección las cuales interesadas en lograr que se elabore el anteproyecto de
convenio, trataron sin resultados positivos coordinar con la comisión de la
Universidad Nacional de Tacna, los cuales demostraron poco interés alegando
muchas disculpas sin fundamento. En vista de la insistencia a que las autoridades
de la Universidad tomen más interés en este asunto. El Vicerrector Académico
César Torres Casabona, eleva conclusiones y sugerencias al Sr. Rector, las cuales
son:
¾ La labor de formación profesional de la Escuela de Enfermería seguirá a
cargo del Ministerio de Salud en todo cuanto a gasto de remuneraciones
del personal docente, por mantenimiento de laboratorios y locales
demanden para su funcionamiento.
¾ La labor de supervisión que desempeñará la Universidad, en la formación
profesional de enfermeros, permitirá a nuestro centro de estudios cumplir
con uno de los objetivos que le corresponde como institución de educación
superior.
¾ A la Universidad sólo le correspondería poner los requisitos que deben de
cumplir los alumnos de la Escuela de Enfermería, en cuanto al examen de
ingreso y desarrollo curricular de modo que pueda expedirle el grado de
Bachiller y el Título Profesional.
¾ El convenio hará posible que la Universidad Nacional de Tacna forme
enfermeros sin efectuar gasto alguno, más bien pueda generar ingresos
propios por concepto de graduación y titulación.
¾ Considerando los elementos expuestos opina que el Consejo Ejecutivo
apruebe la firma del convenio a la brevedad posible. La Resolución
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Informe 001-84 EET del 11 de agosto firmado por la Srta. Luz Marina Pilco Copaja Directora
de la EET, Sra. Luz Ticona de Cansino, Enfermera docente de la EET, Sra. Angélica Herrera Solís
Jefe de la Unidad de Enfermería de la IX Región de Salud, miembros de la comisión nombrada por
Dirección de la IX Región de Salud.
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Rectoral que autorice la firma del convenio deberá considerar, en uno de
sus artículos la formación de una comisión curricular para que elabore un
plan complementario. Esta debe establecer los cursos y demás actividades
que los alumnos deben de completar en los cinco años de estudios para
obtener el grado de Bachiller y el Título Profesional otorgado por La
Universidad Nacional de Tacna.
¾ La Comisión Curricular deberá estar integrada por tres licenciados en
enfermería acreditados cada uno por las siguientes instituciones:
Universidad Nacional de San Agustín, Universidad Particular Santa María
de Arequipa, Escuela de Enfermería de Tacna y un representante
acreditado por la Universidad Nacional de Tacna. La labor de esta
comisión sería parte de la implementación del convenio que tendría una
duración de tres o cuatro días como máximo, para la elaboración del plan
curricular complementario y algunas otras acciones consignadas en el
convenio. Esta comisión debe de nominarse a la brevedad posible para que
a más tardar el 30 de septiembre nos haga entrega del plan curricular”.47
Producto de las contradicciones entre el anhelo y voluntad de los
enfermeros que buscaron la profesionalización universitaria, se presentaron
fronteras internas dentro de la escuela donde algunos docentes se resistían al
cambio, lo que más obstaculizaron este proceso fue el desinteres de la
Universidad para que el proyecto de creación de la Facultad de Enfermería no se
cristalice. Para iniciar este proceso

lo primero que se tenia realizar es la

restructuración curricular adaptado según la Ley Universitaria ya que la Escuela
de Enfermería no Universitaria sus años de estudios eran 3 años, después de
firmar el convenio se continuaría en las instalaciones de la Escuela hasta que la
Universidad tengo su local propio. En esa fecha de doce docentes de la Escuela,
una docente era egresada de Universidad, los demás docentes eran egresadas de
Escuelas no Universitarias, las cuales iniciaron en forma urgente sus estudios de
Complementación Académica en las ciudades de Arequipa, Lima, era necesario
que los docentes tuvieran el Titulo Universitario para que se pueda viabilizar el
convenio porque solo las docentes que tengan Titulo Universitario podrían
47

Memo Nº 087-84-VIRE del 10 de setiembre firmado por Sr. Cesar Torres Casabona Vice rector
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realizar actividades académicas según la Ley Universitaria, caso contrario seria un
obstáculo para continuar este proceso.
Después de largo trajinar y de insistir en todas las instancias, se logra la
primera fase: aprobación del Convenio de Cooperación y Filiación por el
Ministerio de Salud el cual sería un aval para facilitar la aprobación por parte de la
Universidad. Para llegar a este instancia se tuvo bastante apoyo de la Autoridades
de la IX Región de Salud, los que dilataban el tiempo y ponían obstáculos fueron
los miembros de la comisión de la Universidad. Demostrando su interés por esta
problemática, en Ministro de Salud firma la aprobación del convenio a través de
una Resolución Ministerial que resuelve:
“Aprobar el Convenio de Cooperación que se celebra entre la
Universidad Nacional y el Ministerio de Salud, que facilita la
filiación de la Escuela de Enfermería de la Región de Salud
Tacna y el Ministerio de Salud, a la Universidad de Tacna; de
modo que los egresados de la Escuela de Enfermería de Tacna
gozarán de la opción de alcanzar el grado académico de
Bachiller y Título Profesional, con arreglo a la Ley General de
Educación, a la Ley Universitaria y el reglamento general de la
Escuela. El texto del convenio consta de 06 cláusulas y 22
artículos”.48
Transcurrido 8 años de intensos trámites para que se llege a este propósito
el 19 de diciembre de 1984 en sesión del Consejo Ejecutivo, se resuelve Aprobar
el Convenio, por exigencias y presión realizadas por las Autoridades de la IX
Región de Salud, comunidad de la Escuela de Enfermería, Colegio de Enfermeros,
dicho convenio fue firmado el 27 de diciembrede 1984, según la Resolución
Rectoral Resuelve:
“Aprueba el convenio de Cooperación y Filiación, ( Foto Nº 5) que
celebran por una parte la Universidad Nacional de Tacna debidamente
representada por su rector, Profesor Principal Mg. César Torres Casabona, y de
otra parte el Ministerio de Salud representado por el director de la IX Región de
48

Resolución Ministerial Nº 0296 -84- SA/DVM del 9 de noviembre firmado por Sr. Juan Franco
Ponce Ministro de Salud
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Salud Tacna y Moquegua, Dr. Roger Ravello Castro, de modo que los egresados
de la escuela de Enfermería de Tacna gocen de la opción de alcanzar el grado
académico de Bachiller y Título Profesional, con arreglo a la Ley General de
Educación y a la Ley Universitaria. El convenio consta de 06 cláusulas y 22
artículos. Firman el Mg. César Torres Casabona Rector de la Universidad y el
Lic. Eduardo Liendo Duarte Secretario General de la Universidad.49Con la firma
del convenio se cierra el capítulo en el año de 1984

Foto Nº 5 Firma del Convenio de Cooperación y Filiación. Entre Ministerio de Salud y la
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann 27 De Diciembre De 1984, Srta. Luz
Marina Pilco Copaja (Directora de La Escuela de Enfermería) Dr. Marino Nazar Manzur
Director Del Hospital Hipólito Unánue de Tacna), Dr., Roger Ravello Castro (Director de
La IX Región de Salud) y Mg. Cesar Torres Casabona (Rector de La UNJBG)

A la fecha ocurrió una serie de acontecimientos de los cuales el primer paso fue
la firma del convenio, con el único propósito de llegar a la meta que es la
“creación de la Facultad de Enfermería”, esto significó que todo lo relacionado al
aspecto académico estaría a cargo de la Universidad como: la labor de supervisión
en la formación profesional de enfermeros, que permitiría cumplir con uno de los
objetivos que le corresponde como institución de educación superior. A la
Universidad sólo le correspondería poner los requisitos que deben de cumplir los
49

Resolución Rectoral Nº 5811-84 UNTAC del 27 de diciembre firma Mgr. Cesar Torres
Casabona, rector de la Universidad y Lic. Eduardo Liendo Duarte Secretario General.
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alumnos de la Escuela de Enfermería, en cuanto al examen de ingreso y desarrollo
curricular de modo que pueda expedirle el grado de Bachiller y el Título
Profesional, lo relacionado al aspecto administrativo continuaría con el Ministerio
de Salud como es: La labor de formación profesional de la Escuela de Enfermería
en todo cuanto a gasto de remuneraciones del personal docente, por
mantenimiento de laboratorios y locales demanden para su funcionamiento, es un
primer avance muy importante en la historia por la consolidación de Enfermería,
como dice: KAHLER, Erich. (2004)
Que la historia es acontecer, un tipo particular de acontecer, y el
torbellino que genera. Donde no hay acontecimiento no hay
historia, todo suceso tiene algún vínculo con otros, tampoco
constituye historia. Para volverse historia los acontecimientos
deben ante todo estar relacionados entre sí, formar una cadena,
un continuo flujo. La continuidad, la coherencia es el requisito
previo elemental de la historia”
Todo este acontecer no fue fortuito se dio por la necesidad de que el
futuro profesional de Enfermería que estaba dentro de una Escuela no
Universitaria de Enfermería no contaba con los requisitos para obtener un Título
Universitario; por esta razón urgía que se inicien los trámites pertinentes para que
se incorpore la Escuela de Enfermería de Tacna a la Universidad.
Parafraseando a Kahler (2004 Pag16) se tuvo en cuenta para

considerar

como historia la Creación de la Facultad de Enfermería; tres factores importantes:
Conexión de acontecimientos, relación de esta conexión con algo o
alguien, que dé a los acontecimientos su coherencia especifica, y
finalmente una mente comprensiva que perciba tal coherencia y
cree el concepto que significa un significado no hay historia sin
significado”.
Porque todo lo ejecutado para la creación de la Facultad de Enfermería es
considerado como una historia, porque lo acontecido tiene conexión entre si; es
decir, está llevando a un propósito: la creación de la Facultad. Por lo tanto, esto
significa la profesionalización de la carrera de Enfermería y que el futuro
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profesional de enfermería pueda optar un Título Universitario y le permitiría estar
al nivel de cualquier profesional y tener la posibilidad de contar con estudios de
Post grado; como dice Kahler (2004 Pag16)
“Cuando decimos que un acto o un acontecimiento es significativo
entendemos que sirve a algún propósito, explica a algún otro
fenómeno; que algo se hace para algo o para alguien”.
Todo lo ocurrido fue con la finalidad de conseguir la meta de contar con
la Facultad de Enfermería, dentro del claustro Universitario, para beneficio de
muchos jóvenes tacneños que anhelaban estudiar esta carrera, así se evitaba el
costo que implica la salida a estudiar a otros departamentos o del país. La primera
fase que se consiguió fue la firma del convenio, lo que permitió, por primera vez,
el examen de admisión por parte de la Universidad, para los interesados en
estudiar esta carrera, causando mucha satisfacción a los padres de familia y
comunidad tacneña, por los motivos antes mencionados. Cabe mencionar que la
profesionalización universitaria de Enfermería no tuvo el único fin solo el tener
una facultad para fines económicos de la comunidad, sino también para el
desarrollo de la categoría profesional, la ganancia de niveles académicos al
compás del desarrollo de otros países, en lo que Enfermería en esa fecha ya
contaban con programas de doctorado en Enfermería como son: USA, Canada
Brasil, entre otros. En otras palabras implicaba el desarrollo académico
universitario de Perú, que no había profesionalizado a una carrera de relevancia
social. Era también salir del atrazo de la misma universidad pública en
comparación a otros países latinoamericanos.
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En el Fluxograma I presentado se trata de explicar en forma gráfica la
primera fase de este proceso, la firma del Convenio de Cooperación y Filiación
entre la Universidad nacional Jorge Basadre Grohmann y el Ministerio de Salud
para la Escuela de Enfermería, después de 8 largos años, para llegar a esta fase se
inició con una serie de trámites desde el año de 1976, ante la necesidad de contar
con una Facultad de Enfermería dentro de la Universidad y gozar los mismos
privilegios de cualquier otro profesional egresado de una Universidad, un factor
determinante: fue la profesionalización de la carrera de Enfermeria para todas las
Escuelas no Universitarias, permitiendo seguir sus estudios de postgrado y poder
trabajar como profesionales en los establecimientos de salud, esto debido a
normas establecidas por el Ministerio de Salud y la Universidad antes ya
mencionadas. Los aliados estratégicos fueron los actores sociales de la IX región
de Salud. Los actores sociales de la Universidad a pesar que manifestaban que
tenían

toda la disponibilidad en concretar esta firma del convenio, ponían

resistencia anteponían una serie de trabas tales como huega de docentes, cambio
de autoridades, que no contaban con infraestructura etc. Lo que les faltaba era una
decisión política porque todo lo anterior mencionado no eran razones valederas
para no cumplir con lo solicitado, porque el Ministerio de Salud estaba con toda la
predisposición de apoyo. En esta fase solo fue un proceso de demandas entre
instituciones lo único transcendental fue la creación de comisiones integradas con
miembros de la Escuela de Enfermería y la Universidad para trabajar el proyecto
de conversión de la Escuela de Enfermería.
El convenio tuvo como base legal la Ley general de Educación, la Ley
Universitaria Nº 23733 y el Reglamento General de las Escuelas, tuvo como
finalidad: de ofrecer dentro del régimen Universitario, a los estudiantes que
egresen de la Escuela con los estudios de Enfermería completos, estudios
académicos que le permita optar el grado de Bachiller en Enfermería, de acuerdo
a la Ley Universitaria Nº 23733 y disposiciones legales correspondientes. Utilizar
las capacidades de la Universidad y de la Escuela para contribuir a asegurar
niveles de excelencia de sus egresados en sus aspectos académicos y de
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investigación. Realizar actividades concretas de colaboración entre la Universidad
y la Escuela, para beneficio mutuo de sus docentes y estudiantes.50

SEGUNDA FASE
3. 2 - INCORPORACIÓN DE LA ESCUELA DE ENFERMERÍA DE
TACNA

A

LA

UNIVERSIDAD

NACIONAL

JORGE

BASADRE

GROHMANN (período 1985 – 1990)
Despues que se abrieron las puertas con la firma del convenio, se tenía que
iniciar con la segunda fase que era la incorporación de la Escuela no Universitaria
a la Universidad, con el siguiente paso la aprobación del reglamento de Convenio
y Cooperación y Filiación académica entre la Universidad y el Ministerio de
Salud para la Escuela de Enfermería de Tacna, cuya finalidad era establecer
normas que regulen la aplicación del convenio y fortalecer las relaciones entre la
Universidad y el Ministerio de Salud para asegurar el logro de los objetivos
académicos, asistenciales y administrativos,

se presento una serie de

controversias con la firma del convenio; algunas autoridades no están de acuerdo
con algunos puntos e indican que debería modificar algunos aspectos; el tiempo
se fue dilatando por los desacuerdos. En enero 1985 se forma la comisión de la
escuela para adecuación del convenio según el artículo 2251, representando al
Ministerio de Salud estará la Señorita Luz Marina Pilco Copaja, Directora de
escuela de Enfermería de Tacna y la Señora Luz Marina Ticona de Cansino,
como profesor principal.
Haciendo efectivo el convenio y dar por primera vez oportunidad a los
jóvenes postular a la carrera de Enfermería según las normas de la Universidad, es
para ellos una gran satisfacción

ya que evitaran la selección rigurosa que

realizaba la Escuela teniendo requisitos muy exigentes como talla, buena
presencia, además entrevista personal. La directora eleva la propuesta de la
50

Datos obtenidos del Convenio de Cooperación y Filiación entre la Universidad nacional Jorge
Basadre Grohmann y el Ministerio de Salud para la Escuela de Enfermería firmado el 27 de
diciembre de 1984.
51
El Articulo Nº 22 indica que existirá una comisión permanente del Convenio que estará
conformada por quien ejerza la Dirección de la Escuela, el Vicerrector Académico y un profesor
principal o asociado de cada institución. La presidencia la ejercerá por turno anual tanto la
Directora de la Escuela como el Vicerrector Académico.
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Escuela de Enfermería de Tacna, para el examen de admisión 1985. El número
de vacantes de la institución es de 30 para ser cubiertas por examen de ingreso, 2
vacantes por exoneración de primeros puestos, 2 vacantes por traslado interno
(UNTAC-EET) y 1 vacante por traslado externo52. Por primera vez se realizó el
examen de admisión

para las futuras enfermeras

(os) para optar el Título

Universitario. Este fue el primer paso muy importante que se alcanzó con la firma
del convenio, lo que permitió dar inicio dentro del claustro universitario la
formación de nuevos profesionales, involucrados en el aspecto de salud.
Como se manifestó en el marco teórico la historia es crecimiento, tiene un
significado, en este caso es el reconocimiento a través del convenio pertenecer a la
Universidad que permitió por primera vez participar en el examen de admisión
según sus normas.
Continuando con el proceso se realiza la primera reunión donde se tratará:
el examen de admisión, ver la representatividad para formular el currículo de
estudios, ver el Reglamento de grados y Titulos. El Profesor Tomas Moreno Beas
Director Universitario de Evaluación Pedagógica y Servicios Académicos,
informa al Rector Mgr. César Torres Casabona acuerdos tomados en reunión de
Comisión de Cooperación y Afiliación UNTAC-ENFERMERIA; le da a conocer
que el día 21 de enero a las 16 hs. se llevó a cabo la primera reunión de la
comisión; en ella participaron la Directora de la Escuela Srta. Luz Marina Pilco
Copaja, Prof. Luz Marina Ticona Pajares en representación de la Escuela, la Sra.
Violeta Nazar de Pango y el suscrito en representación de la Universidad y se
denominó como secretaria a la Sra. Violeta Nazar y como coordinador al suscrito.
Se tomaron los siguientes acuerdos:
- Solicitar a la Universidad que colabore en la implementación del
examen de admisión 1985 para la Escuela.
- Solicitar a través del Rectorado de la Universidad, los
representantes de las Universidades del Sur para conformar la

52

Propuesta de la Escuela de Enfermería de Tacna para el Examen de Admisión 1985 del 21 de
enero
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comisión curricular que se integrará con los miembros de la
comisión permanente.
- Remitir por Secretaria General el Reglamento de Grados y Títulos
de la Universidad, así como de otros reglamentos de interés para la
Escuela.
- Realizar las sesiones ordinarias el tercer lunes de cada mes a
horas 16.00 debiéndose reunir la comisión aproximadamente el 18
de febrero 18 de marzo y 15 de abril, sucesivamente.
- Al respecto solicito que en breve plazo, se realice dicha gestión
para que la comisión curricular se reúna el 15 de febrero en las
jornadas curriculares53.
Preocupado para que los trámites continúen el Dr. Roger Ravello Castro
Director Regional, con Resolución Directoral Nº 0055-85 –RSTM en febrero
nombra miembros integrantes de la comisión permanente de la institución;
representando a la Escuela de Enfermería de Tacna: la Srta. Luz Marina Pilco
Copaja, directora de la Escuela de Enfermería de Tacna, quien ejercerá la
presidencia en forma alternada por turno anual con el representante de la
Universidad y a la profesora Luz Marina Ticona Pajares de Cansino Profesora
Principal de la Escuela54.
Para consolidar el aspecto académico se tuvo que necesitar la participación
de aliados externos como especialistas de la OPS/OMS que cumplieron un rol de
asesoramiento, dieron lineamientos para poder reformular el currículo de la
Escuela y este en base a las normas establecidas por la Universidad, para todo este
proceso se conto con la participación de los docentes, estudiantes y personal
administrativos los cuales se involucraron para asumir con mayor facilidad los
cambios, en el desarrollo académico. La comisión tuvo un arduo trabajo estuvo
integrada por, la Lic. Violeta Nazar Mainetto enfermera miembro de la Comisión
Permanente, representante de la Universidad Nacional de Tacna y la Lic. Luz
Marina Pilco Copaja Directora de la Escuela de Enfermería de Tacna, y las
53

Con informe Nº 011-85-DUEP del 29 de enero, firmado por Prof. Tomas Moreno Beas, Director
Universitario de Evaluación Pedagógica y Servicios Académicos.
54
Con Resolución Directoral Nº 0055-85-RSMT-UP-AJ, febrero Firmado por Dr. Roger Ravello
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profesoras principales Lic. Luz Marina Ticona Pajares, Lic. María Vargas Salcedo
miembros de la comisión permanente representantes de la Escuela de Enfermería
de Tacna informan al Rector Mg.César Torres Casabona, que cumpliendo con el
Art. 855 del Convenio de Cooperación y filiación entre la Escuela de Enfermería
de Tacna y la Universidad, el día 18 de febrero los integrantes de la comisión
curricular establecieron un plan de trabajo, el mismo que se desarrolló del 18 al 27
del mes presente. Dicho trabajo contó con la asesoría de la Srta. Marina Navarrete
especialista en docencia en enfermería de la oficina panamericana de salud
OPS/OMS. A nivel directivo se acordó ampliar la comisión curricular con la
participación del personal docente específico de ambas instituciones.El plan de
trabajo tuvo como objetivos:
- Elaborar lineamientos filosóficos, políticos y programáticos, para
establecer la integración de la Escuela de Tacna a la Universidad
Nacional Jorge Basadre Grohmann. En base a la ley universitaria
23733, el estatuto de la universidad y el currículo y reglamento de
la Escuela de Enfermería de Tacna, de acuerdo a lo provisto en el
convenio de Cooperación y Afiliación vigente.
- Evaluar y reformular el currículo de estudios de la Escuela de
Enfermería de Tacna en base a los lineamientos establecidos, a fin
de adecuar su desarrollo para los actuales docentes, así como con
las profesionales egresadas e implementarlo a partir de la próxima
promoción”.
Las actividades que estableció el grupo, para cumplir con los objetivos
propuestos, se basaron en los nuevos conceptos de la tecnología educativa y
específicamente del diseño curricular. Durante el desarrollo de las jornadas
curriculares, la participación de los profesores de los departamentos académicos
afines, tanto de la universidad como de la escuela, da mayor consistencia al
trabajo realizado la participación fue plena en especial de los docentes y
estudiantes de la Escuela dedido a la disposición de la alta autoridad que se tenia
55

Articulo Nº 8 la Universidad conformará la comisión curricular integrada por un representante
del Consejo Universitario, uno de la Dirección de la Escuela de Enfermería de Tacna; dos docentes
de la Escuela; y dos docentes de Enfermería de las Universidades de la Región.
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que cumplir. La jornada finalizó con la elaboración del documento Currículo de la
Escuela de Enfermería de Tacna. El mismo que entró en vigencia a partir del
presente año56.
Toda acción genera cambio por tanto para el trabajo de elaborar el
curriculo fue culminado con exitoso el 27 de febrero de 1985, el cual fue enviado
a la alta dirección de la Universidad para su aprobación en forma urgente porque
en mayo se iniciaba las actividades académicas, precisamente por esta fecha las
autoridades de la Universidad realizan la Inguración del año académico, por tal
motivo el Dr. Roger Ravello Castro felicita al Ing. Leoncio Nuñez Arrieta Rector
de la Universidad por la ceremonia, pero le causo sorpresa y malestar que el
boletín que emitió la Universidad en la sección de convenios no se encontrara el
convenio realizado para la Escuela de Enfermería, causo indignación porque para
nosotros era un evento trasendente para la profesión de Enfermería, el director
pensó que era algo involuntario.
Para continuar los trámites de este proceso se nomina otra comisión por
parte de la Universidad el Ing. Leoncio Núñez Arrieta Rector de la Universidad
con Resolución Rectoral la cual fue remitida a la Directora de la Escuela57
resuelve:
“Conformar la Comisión Permanente, representante de la
Universidad, que tendrá a su cargo conjuntamente con la comisión
que designa la IX Región de Salud de Tacna y Moquegua, con la
finalidad de proponer la adecuación del convenio de Cooperación
y Filiación entre el Ministerio de Salud y la Universidad Nacional
Jorge Basadre Grohmann de Tacna, al Estatuto de la Universidad
si el caso así lo requiere; y preparar la reglamentación
correspondiente del convenio, integrada por Ing. Carlos Román
Velarde, Vicerrector Académico y el Prof. César Torres Casabona
profesor principal”58.
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Con informe Nº 002-85-EET del 27 de febrero, firmado por Lic. Violeta Nazar Mainetto
Con oficio Nº 448-85-SEGE del 5 de agosto
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Con Resolución Rectoral Nº 086-85-UNJBG del 19 de junio, firmado Ing. Leoncio Núñez
Arrieta Rector, Art. Alberto Yabar Jibaja, Secretario General de la UNJBG
57
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Activando las actividades de este proceso el Ing. Carlos Román Velarde,
Vicerrector Académico, hace llegar al Rector Leoncio Núñez Arrieta el Proyecto
de Reglamento del convenio entre la Universidad Nacional Jorge Basadre
Grohmann y el Ministerio de Salud para la Escuela de Enfermería. Quien opina
esta de acuerdo en lo que se refiere a la reglamentación del convenio pero hace la
observación al Art. 2459 a la forma de obtención del Bachillerato, considero que la
Universidad para responsabilizarse de la otorgación del Bachillerato, los
estudiantes de la Escuela de Enfermería deberían estudiar un año bajo la entera
administración de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann; para lograr
esto último, la facultad a fin que es la de Obstetricia podría ofrecer estos cursos
especiales o se harían los estudios correspondientes para crear la facultad de
Ciencias de la Salud en base a Obstetricia y Enfermería60.
Como se manifestó anteriormente el conocimiento es la base importante
para no distorsionar los objetivos de una institución y no proponer algo que esta
fuera de la realidad ya que el profesional de Enfermería su campo de acción es
diferente al profesional de Obstetricia es por eso que se requería urgente concretar
el objetivo para evitar errores que después la historia nos juzgara.
Contamos con facilitadores muy importantes en todo este transitar fueron
los directores de la IX Región de Salud los que no escatinaron esfuerzos y dieron
la viabilidad inmediata de todo trámite sin oponerse daban las sugerencias del
caso y devolvían los documentos para que las autoridades de la Universidad los
analicen para sus respuestas afirmativas. Caso contrario ocurrió con las
autoridades de la Universidad que dilataban el tiempo alegando cualquier disculpa
como cambio de autoridades las cuales pensaban diferente y no se daban cuenta el
perjuicio que estaban ocacionando con la no aprobación del Reglamento del
Convenio y el Curriculo documentos claves para el buen desarrollo académico de
la Escuela que ya pertenecía a la Universidad a través del convenio. Por el
59

Articulo Nº 24 La Universidad otorgará el Grado Académico de Bachiller en Ciencias con
mención en Enfermería y el Título profesinal de Licenciada de Enfermería, a los enfermeros
titulados egresados de la Escuela que hayan aprobado los cursos de complementación académica
según programa presentado por la Comisión Permanente del Convenio y aprobado por el Consejo
Consejo Universitario en concordancia con la Ley Universitaria. Este programa se realizará en dos
oportunidades.
60
Con oficio Nº 150-85- VIAC-UNJBG firma Ing. Carlos Román Velarde, Vicerrector
Académico

94

tiempo transcurrido, los Miembros de la comisión permanente del Convenio de la
Escuela de Enfemería de Tacna Señorita Luz Marina Pilco Copaja Directora y la
Lic. Luz Marina Ticona Pajares miembro solicitan al Ing. Leoncio Núñez Arrieta
una reunión con los miembros de la Comisión Permanente del Convenio de la
Unuversidad Nacional Jorge Basadre Grohmann manifestaron su disconformidad
frente a la forma como se viene dilatando el proceso de implementación Convenio
de Cooperación y Afiliación de la Universidad Jorge Basadre Grohmann de Tacna
y el Ministerio de Salud para la Escuela de Enfermería de Tacna. E indicaron que
esta situación de respuestas no concretas hace que la institución no pueda tomar
decisiones definitivas sobre los proyectos de su normal funcionamiento. Frente a
esta situación

y teniendo los

miembros de la Comisión

Permanente del

Convenio del Ministerio de Salud que presentar un informe al Ministro de Salud,
a través de la Comisión interventora de la IX Región de Salud de Tacna y
Moquegua, por tal motivo solicitaron una reunión para tratar lo siguiente:
- “Emisión de la Resolución Rectoral de aprobación del Currículo
de estudios de la Escuela de Enfermería y su anexo Reglamento de
Grados y Títulos, aprobados en sesión del Consejo Ejecutivo del 01
de marzo del presente año y proyectada con Resolución Rectoral
N° 5955 - 85.
- Aprobación del Reglamento del Convenio de Cooperación y
Filiación presentado a su despacho con fecha 10 de agosto”.61
Como se manifestó anteriormente en todo proceso de cambio existen
contradicciones porque es la realidad misma en donde existen actores
obstaculizadores

y facilitadores en esta fase los facilitadores fueron las

autoridades del Ministerio de Salud; los obstaculizadores las autoridades de la
Universidad, porque no respetaron la firma del convenio, por lo tanto no
aprobaban el reglamento para la viabilización del convenio.
El inicio de las actividades académicas fue irregularmente debido a que
las autoridades de la Universidad dilataron la viabilización de los documentos
que permita a la Escuela desarrollar sus actividades académicas normalmente de
61

Con oficio Nº 251-85 EET del 11 de octubre
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acuerdo a las normas estipuladas por la Universidad, por tal motivo las
autoridades de la Región de Salud, de la Escuela y los miembros de la comisión
del convenio solicitaban a través de documentos que se aprueben en forma
urgente el Reglamento del Convenio y del Curriculo de Estudios, debido a que ya
estábamos finalizando el año académico con un currículo sin ningun aval
académico por esta razón el Sr. Rector con Resolución Rectoral resuelve:
”Aprobar en vías de regularización el documento denominado
Currículo de la Escuela de Enfermería de Tacna, el cual fue
elaborado en cumplimiento del Art. 562 del Convenio de
Cooperación y Filiación suscrito entre la Universidad Nacional
Jorge Basadre Grohmann de Tacna y el Ministerio de Salud, a
través de la Escuela de Enfermería de Tacna.”.63
No conforme con la dilatación del tiempo, las autoridades de la
Universidad, siguen entorpeciendo los trámites para el desarrollo normal del
convenio. El

Arq. Alberto Yábar Jibaja, Secretario General de la Universidad,

comunica a la Srta. Luz Marina Pilco Copaja, Directora de la Escuela, el Acuerdo
del Consejo Universitario de la sesión de fecha 24 de enero de 1986. El Consejo
Universitario, en razón al análisis realizado por la información dada y las
observaciones tomadas, acuerda:
“Formar una comisión Ad-Hoc para que dictamine sobre el
Convenio entre el Ministerio de Salud de la Escuela de Enfermería
y la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, la misma que
será denominada por el Rector, dada la potestad conferida por
dicho Consejo, comisión que tomara en consideración y análisis
todo lo vertido en Consejo Universitario64.
Este acuerdo causo mucho malestar en la comunidad, en los miembros de
la escuela en las autoridades de la IX Región de Salud sobre todo al director que
manifestó que está vigente el Convenio de Cooperación y Afiliación de la
62

Articulo Nº 5 Disponer que la Escuela adopte la orientación Académica que fije la Universidad
y otros que fije su propia estructura
63
Con Resolución Rectoral Nº 229-85-UNJBG del 20 de diciembre, Firma Sr. Leoncio Núñez
Arrieta, Rector de la Universidad.
64
Con oficio Nº 123-86-SEGE del 17 de febrero
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Universidad Jorge Basadre Grohmann de Tacna y el Ministerio de Salud para la
Escuela de Enfermería de Tacna, firmado con fecha 27 de diciembre de 1984, y
según el cual se ha estado actuando, inclusive el año pasado, por la propia
Universidad encargada de tomar el examen de ingreso. Y cree que se trata de un
error y lo que realmente ha solicitado la Escuela de Enfermería es la aprobación
del Reglamento de dicho convenio que es el que falta aprobar y que ha sido
presentado el 12 de agosto 1985”65.
Esto es producto de las contradicciones que tuvieron entre las autoridades
de la misma Universidad que no entendían la importancia de contar con una
institución que era necesario para

atender las necesidades de salud de la

comunidad, facilitar la educación de muchos jóvenes y de contribuir en la
profesionalización de la carrera de Enfermería.
Ante esta preocupación y conocedor de la importancia que tenia este
trámite el Dr. David Tejada de Rivero Ministro de Salud con opinión favorable
del Viceministro de Salud Sectorial se resuelve:
“Aprobar el modelo de convenio que norma la cooperación
docente-asistencial que se establece entre el Ministerio de Salud y
Universidades que cuenten con facultades formadoras de
profesionales de las ciencias de la Salud, que consta de un marco
de referencia y de 12 cláusulas que fijan los términos y condiciones
del convenio”66.
Por la exigencias de docentes estudiantes la Directora Luz Marina Pilco
Copaja vuelve a insistir al Ing. Leoncio Núñez Arrieta la aprobación

del

Reglamento del Convenio y le indica que el 10 de agosto de 1985, la Comisión
Permanente del Convenio presento a su despacho el oficio N° 150-85
VIAC/UNJBG acompañado del proyecto del convenio, para su revisión y
aprobación; lamentablemente han transcurrido 15 meses desde la fecha de su
entrega y no se tiene conocimiento oficial de su aprobación. Y le hace conocer
que su despacho está recibiendo constantemente las inquietudes del personal
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Con oficio Nº 0247-86-AST-DIREC del 20 de febrero
Con Resolución Ministerial Nº 546-86 SA/DM del 14 de noviembre- Lima
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docente, estudiantes y padres de familia, respecto al funcionamiento del Convenio
firmado oficialmente el 27 de diciembre de 1984. Esta situación se torna cada vez
más insostenible. Se le invoca al Sr. Rector que en breve plazo se apruebe el
reglamento, a la vez reitero el pedido sobre la creación de la Facultad de
Enfermería de la universidad, nombrando una comisión que se encargué de
elaborar el anteproyecto de la Facultad de Enfermería67.
El poco interés y seriedad de las autoridades de la Universidad causo
descontento, disilución, falta de credibilidad en especial para los estudiantes, que
ingresaron con mucha ilusión y esperanza de seguir una carrera universitaria, sin
tener ningun contratiempo, porque se tenía firmado un convenio que conduciría el
normal desarrollo académico, pero no contaron que las autoridades universitarias
no tenían la voluntad de concretar los trámites que iniciaron las autoridades
anteriores.
Ante esta situación el Dr. Roberto Montes Figueroa, Director General de la
Unidad departamental de Salud Tacna manifiesta al Ing. Leoncio Núñez Arrieta
su preocupación respecto al funcionamiento normal del Convenio; al respecto le
manifiesta que su dirección tiene conocimiento que de las cuatro Escuelas de
Enfermería dependientes del Ministerio de Salud, sólo la de Tacna se encuentra
en desventaja ya que los convenios realizados con otras Universidades funcionan
normalmente y no así nuestro convenio; ya que por no haberse aprobado el
reglamento del Convenio, éste no puede efectivizarse en su totalidad. Esta
situación está creando incertidumbre en el alumnado de la Escuela, al igual que en
el personal que labora. Por tal motivo solicita al Sr., Rector que agilice a la
brevedad posible la aprobación del Reglamento68.
Se continúa insistiendo a las autoridades universitarias aprobar el
Reglamento del Convenio, para el normal funcionamiento Académico hasta que
se apruebe la Creación de la Facultad de Enfermería.
Iniciando el año de 1987 y trascurrido 2 años a la fecha no se concretaba
la aprobación del convenio menos del reglamento es por eso que la Srta. Luz
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Con oficio Nº 215-86 EET del 28 de noviembre
Con oficio Nº 2046-86 EET-UDST-DIREC del 3 de diciembre.
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Marina Pilco Copaja, Directora de la Escuela, comunica al Prof. Luis Cohaila
Tamayo, Presidente de la Comisión de Admisión de la Universidad, que la
Escuela, para ese año, no ha programado examen de admisión hasta que la
Universidad emita una respuesta positiva sobre la situación del grupo de
ingresantes en los años 1985 – 198669.
Esta situación se tornaba cada día más crítica para todos los interesados del
desarrollo académico de la Escuela de acuerdo a las normas vigentes de la
Universidad, cabe mencionar que todos los actores de esta historia jugaron un
papel pasivo solo se realizo trámites ida y venida con respuesta favorables y no
favorables, el inicio de una protesta fuerte fue

la no admisión a nuevos

postulantes hasta que la Universidad se defina de una vez con el compromiso
adquirido que son las dos promociones ingresantes por la Universidad, que su
situación era incierta, esta protesta causo indignación en la comunidad porque se
les impedía a sus hijos postular a esta carrera truncándoles su meta.
Como se dijo anteriormente cuando se empieza a divulgar la información a
más actores sociales se van involucrando cada vez más en este proceso de
incorporación de la Escuela a la Universidad, tendrían la capacidad de poder
discutir con opositores que no desean el cambio.
Por eso que a la Nueva autoridad de la Universidad se le informó la
problemática que esta cursando la Escuela, la Directora Luz Marina Pilco Copaja
solicita al Sr. CPC Juan Figueroa Salgado, Rector (e) de la Universidad, que
defina la situación del Convenio de Filiación y Cooperación existente entre el
Ministerio de Salud y la Universidad Jorge Basadre Grohmann de Tacna y el
Ministerio de Salud para la Escuela de Enfermería de Tacna. Le indica que para
ser efectivo el convenio la Comisión permanente elaboró el Anteproyecto del
Reglamento que fue presentado el 10 de agosto de 1985; lamentablemente han
transcurrido 18 meses sin que la Universidad se pronunciara. Es importante
hacerle conocer que de las 11 Escuelas de Enfermería existentes en el País, se han
firmado convenios con diferentes Universidades y sólo Tacna está presentando
problemas que impiden el normal desarrollo de las actividades académicas; por
69

Con oficio Nº 007-87 EET del 24 de enero
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tal motivo se insiste en que nombre una comisión para que elabore el proyecto de
la Facultad de Enfermería de la Universidad. Se le da a conocer la medida de
protesta que es suspender el examen de admisión.70
Para agilizar esta situación la Srta. Luz Marina Pilco Copaja Directora de
la Escuela solicita al Sr. CPC Juan Figueroa Salgado una reunión extraordinaria
del Consejo universitario con el fin de tratar sobre la aprobación del Reglamento
del Convenio de Cooperación y Afiliación de la Universidad Jorge Basadre
Grohmann de Tacna y el Ministerio de Salud para la Escuela de Enfermería de
Tacna71. Poniendo de conocimiento dicho trámite al Dr. Roberto Montes
Figueroa, Director General de la Unidad Departamental de Salud. Se le informa
que el 19 de marzo de 1987, se conformó la Comisión de Apoyo a la Comisión
Permanente y esta comisión esta integrada por:
- Sras. Dalila Salas Romero, Elba Maldonado Pimentel y Graciela
Huanay

Espinoza, pertenecientes al Cuerpo de Enfermeras

Docentes de la Escuela de Enfermería de Tacna.
- Srtas. Isabel Romero, Liz Limaco, y el Sr. José Luis Vargas, de la
Asociación de Estudiantes de la Escuela de Enfermería de Tacna.
- Sra. Angélica Herrera Solís, Representante de las Ex-alumnas de
la Escuela de Enfermería de Tacna.
- Sra. Fresia Vega Bohórquez, Representante del Personal
Administrativo de la Escuela de Enfermería de Tacna.
- Sra. Berta Ramos Layme, del Colegio de Enfermeros Región V
de Tacna.
- Srta. Elizabeth Suárez López, de la Asociación de Enfermeras de
Tacna.
El objetivo de la creación de esta comisión es apoyar en los trámites de la
creación de la Facultad72. Desde este momento los protagonistas de la Escuela y
representantes de la profesión de Enfermería cumplieron un rol protagonico
70
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porque tuvieron que involugrarse más directamente en el problema por lo que
inmediatamente manifietan al Sr Rector lo siguiente:
- Que a la dación del Decreto Ley N° 21417 y el Decreto Supremo
00623-76 SA, la Escuela de Enfermería inicia sus trámites para la
incorporación a la Universidad, gestión que duró aproximadamente
8 años y se concluyó con la firma del Convenio entre ambas
instituciones.
- Que desde la firma del Convenio, la Universidad, de diferentes
formas, ha ido postergando e incumpliendo la implementación del
Convenio.
Esta situación ha generado:
- Postergación de las aspiraciones de estudiantes que han concluido
estudios secundarios, quienes se ven imposibilitadas de postular a
enfermería, al no haberse convocado a examen de admisión 1987.
- Postergación de las aspiraciones de los estudiantes de enfermería
que desean optar el grado académico y Título de Licenciada en
Enfermería, según la Ley Universitaria N° 23733 y dispositivos
vigentes legales.
- Postergación de las aspiraciones de los profesionales de
Enfermería

egresados de la Escuela de Enfermería en actual

ejercicio, al no poder realizar en la Universidad sus ciclos de
complementación que les daría la oportunidad de optar el grado de
bachiller y la Licenciatura por la Universidad.
Por estas razones demandamos se fije una reunión extraordinaria del
Consejo Universitario y cuya agenda sea:
- Aprobación del Reglamento del Convenio presentado por la
Comisión Permanente en agosto de 1985.
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- La formación de una comisión Ad-Hoc para elaborar el proyecto
de creación de la Facultad de Enfermería, esperando su pronta
respuesta73.
Desde 1907 que se formo el primer centro educativo para la formación de
enfermeras, se fue ganando prestigio por el desenvolvimiento de las egresadas
de escuelas no universitarias, en los centros hospitalarios y en la comunidad
que repercutía en satisfacer las necesidades de la persona, familia y comunidad,
los estudios realizados en la mayoría de las escuelas eran de tres años, hasta el
año de 1976 no existía ningun problema en cuanto al desempeño laboral, pero
no podían seguir estudios de estudios de postgrado porque la Universidad
solicitaba grado de bachiller que solamente lo daban las universidades. El
problema se agudiza más cuando en 1982 se promulga la Ley de los
Trabajadores de Salud donde indica que todos los profesionales de Salud deben
de ser egresados de las Universidades, ante esta problemática y la inquietud de
conseguir la profesionalización de Enfermería se inician los trámites a nivel
nacional para realizar convenios con Universidades a fines para iniciar la
carrera dentro de la Universiadad. La Escuela Enfermería no Universitaria de
Tacna creada 1960 se plego a dichos trámites, lo que permitiría la postulación
de la juventud tacneña y iniciar con la Complementación Académica para las
enfermeras egresadas de escuelas.
Para evitar todas estas idas y venidas la Srta. Luz Marina Pilco Copaja,
Directora de la Escuela, envía al Sr. CPC Juan Figueroa Salgado Rector (e) de la
Universidad el Anteproyecto de la Facultad de Enfermería para que la
comisión elegida por la Universidad tenga elementos de juicio y les permita, a la
brevedad posible, concretizar la creación de la Facultad de Enfermería en la
Universidad74. Esta actitud se tomo para que se consolide la carrera de Enfermería
en la Universidad y de esta forma se logre la categorización de la profesión en la
ciudad de Tacna
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Por su constante preocupación para que se concluya con este proceso el
Dr. Roberto Montes Figueroa, Director General de la Unidad Departamental de
Salud, con Resolución Directoral Resuelve:
“Aprobar el reglamento de convenio entre la Universidad Nacional
Jorge Basadre Grohmann de Tacna y el Ministerio de Salud, para la
Escuela de Enfermería de Tacna que consta de IV capítulos y 46
artículos. Y que el presente reglamento comience a regir desde la fecha
de su aprobación”75. El que fue enviado por la Directora de la Escuela el
3 de abril de 1987
Ante la indiferencia de las autoridades de la Univeridad la Srta. Luz
Marina Pilco Copaja, Directora de la Escuela solicita al Lic. David Cajahuanca,
Rector de la Universidad, nombrar representante de la Universidad para integrar la
comisión permanente del Convenio porque el Ing. Carlos Román Velarde ha
renunciado a la Vice -Rectoría en julio 1986 y que el Prof. César Torres ha
viajado al extranjero haciendo uso de su año sabático76.
Al margen de la situación que estábamos pasando no se dejo de lado la
capacitación y cambio de experiencias en bien del profesional de Enfermería
para que tenga conocimiento y se motive y nos ponga atención el Sr. Rector y
sepa que los profesionales de Enfermería en todo momento estamos muy
capacitadas para enfrentar cualquier situación la Srta. Luz Marina Pilco Copaja
Directora de la Escuela comunica al Lic. David Cajahuanca, Rector de la
Universidad que se ha recibido la visita de las Enfermeras Darlene Norton, Nancy
Rivenour y el Dr. Billy Norton, docentes de Texas Tech University Health
Sciences Center, quienes a través del Ministerio de Salud han sido invitadas a esta
institución

con el fin de realizar un intercambio de experiencias docente-

asistencial. Fruto de esta visita y contando con el visto bueno de la Alta Dirección
del Ministerio de salud, se ha logrado establecer un convenio de intercambio de
docentes y estudiantes, con el fin de recibir nuevas técnicas en nuestra rama
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profesional: se le hace entrega del convenio para su opinión77. Este acontecer es
un paso trascendental en el desarrollo de la profesión de Enfermería
Pendiente con la situación problemática que esta pasando la Escuela el Dr.
Roberto Montes Figueroa Director General de la Unidad Departamental de Salud
manifiesta al Lic. David Cajahuanca Giraldéz, Rector de la Universidad, como
representante del Ministerio de Salud, se agilicen los trámites para:
- Aprobación del reglamento general del convenio presentado por
la Comisión Permanente del Convenio. Presentado el mes de
agosto del año anterior.
- La formación de la Comisión para elaborar el Anteproyecto de
creación de la Facultad de Enfermería de la Universidad.
Debido a estos impases se está creando dificultad en el funcionamiento de
la Escuela de Enfermería de Tacna, dado que existe desconcierto por parte del
personal, padres de familia y estudiantes de las dos promociones ingresantes a la
Universidad. Se hace conocer que la desactivación de las Escuelas de Enfermería
obedece al pedido que hizo el Colegio de Enfermeros del Perú al Ministerio de
Salud, pidiendo el nivel único de Enfermería: el nivel Universitario78.
Como mensionamos anteriormente, las acciones conjuntas de los actores
involugrados en este proceso permitió el surgimiento de interacciones estratégicas
que llevo a la conquista del objetivo y con llevo a la identidad de la importancia
de la profesionalización de Enfermería. La interrelación permitió la creación de
propuestas colectivas que con llevaría a la formación de un movimiento social que
nos de fortaleza para lograr nuestro objetivo.
Ante la situación sin resultados, se tuvo que recurrir a autoridades elegidas
por el pueblo para que pusieran sus buenos oficios y realicen gestiones en niveles
que faciliten la concretización de lo solicitado y que las autoridades de la
universidad se interesen en solucionar el problema motivo por el cual la Srta. Luz
Marina Pilco Copaja, Directora de la Escuela

solicita al Sr. Grover Pango

Vildoso, Diputado por el Departamento de Tacna, realizar gestiones pertinentes en
77
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el Consejo Nacional Inter-Universitario y el Ministerio de Salud para que, a la
brevedad posible, se cree una Facultad de Enfermería en la ciudad de Tacna;
incorporando totalmente a la Escuela de Enfermería de Tacna la misma que desde
hace 27 años viene formando profesionales de Enfermería para Tacna y el Perú;
asegurando, de esta manera, la continuidad de un Centro Formador de
Profesionales de Enfermería en Tacna. Se le da a conocer que actualmente la
Escuela esta solicitando a la Universidad:
- Aprobación del reglamento general del convenio presentado por
la Comisión Permanente del Convenio. Presentado el mes de
agosto del año pasado.
- La Creación de la Facultad de Enfermería de la Universidad79
El mismo pedido se le hizo al diputado por Tacna Sr. Henry Rondinel Cornejo80.
Tratando que se considere a la Facultad de Enfermería dentro de la
Universidad la Srta. Luz Marina Pilco Copaja, Directora de la Escuela, miembros
del Comité Permanente del Convenio: Prof. Fernando Cáceres Yánez y la Sra.
Luz Marina Ticona Pajares, solicitan al Sr. Luis Cohaila Tamayo Vicerrector
Académico de la Universidad, se tome en cuenta la creación de la Facultad de
Enfermería en la modificación del Estatuto de la Universidad81.
Para agilizar los trámites la comisión cumple con su trabajo y a través de la
Srta. Luz Marina Pilco Copaja Directora de la Escuela y miembros del Comité
Permanente del Convenio, Prof. Fernando Cáceres Yánez y la Sra. Luz Marina
Ticona Pajares, envían al Sr. Luis Cohaila Tamayo, Vicerrector Académico de la
Universidad, la revisión del Reglamento que establece el Convenio de
Cooperación y Afiliación de la Universidad Jorge Basadre Grohmann de Tacna y
el Ministerio de Salud para la Escuela de Enfermería de Tacna, a fin de darle el
trámite correspondiente para su aprobación82. Solicitan al Sr. Rector David
Cajahuanca Giraldez ofializar a los nuevos representantes de la comisión através
de una Resolución.
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Acción estratégica induce a los actores por deseo de optimización,
a tener pragmáticamente en cuenta los intereses y las intenciones
de los otros actores y por lo tanto a negociar con ellos”.
Como se manifesto en el marco teórico; una acción estratégica hace que se
tome en cuenta los interés y las intenciones de otros actores, es por eso que los
actores interesados en el problema, realizaron acciones que les permitieron
negociar para el logro de su objetivo.
Por lo tanto las representantes

del sector de enfermeras, docentes,

estudiantes, personal administrativo miembros de la Comisión de Apoyo,
mediante un memorial, solicitan a la Comisión Permanente del Convenio que se
eleve a la Rectoría de la Universidad el pronunciamiento y que dentro de las
modificatorias de sus

Estatutos se conside la Creación de la Facultad de

Enfermería de la Universidad, por lo que están a favor del Of. N° 149-87 EET83.
Por primera vez un protagonista de la Universidad se identifica con la
profesión de Enfermería el Prof. Luis Cohaila Tamayo Vice Rector Académico
de la Universidad el cual le hace un informe de todo lo ocurrido en este proceso y
le manifiesta al Lic. David Cajahuanca Giraldéz, Rector de la Universidad, sobre
el Convenio de Cooperación y Filiación. Que el 17 de febrero de 1987, en la
Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo Universitario se considera en agenda
el Convenio

entre la Universidad y el Ministerio de Salud. Participó como

invitado el profesor Cesar Torres Casabona quien explica cómo y por qué se firmó
el convenio el fue protagonista de dicha firma, no se logra ningún acuerdo, por
parte de los consejeros, lo que indica el Sr. Rector que se tratará en la próxima
reunión como único punto de agenda. A partir de esa fecha no se vuelve a tocar el
tema. El Sr. Rector y los demás miembros de la Universidad asumiron un papel
nada serio en el asunto; más todavía si consideramos que de por medio hubieron
83

Con el Memorial del 13 de octubre firmado por la comisión de apoyo: Enfermeras. Sra.
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dos promociones de Enfermería que habían ingresado a la Universidad al amparo
del Convenio. Hizo un estudio de todo el expediente planteando lo siguiente:
- Que el convenio con todos los errores que posiblemente tenga, ha
sido firmado sin presión y por lo tanto tiene una validez legal en
todo su contenido.
- Que su perfección puede darse en el reglamento que se ha hecho
llegar a su despacho, mediante el oficio N° 201-87 VIAC; por lo
tanto propongo su discusión y aprobación.
- Acogiendo a una de las conclusiones de la Comisión de Revisión,
propongo que se forme una Comisión para que presente el Proyecto
de creación de la Facultad de Ciencias de la Salud o en su
defecto el proyecto de creación de la Escuela de Enfermería84.
Como se menciono en el marco teórico para que una persona se involucre
en el problema tiene que estar motivada para que el busque la información sobre
los mecanismos y la forma de participación y la relación con otras personas para
lograr el objetivo que era la creación de la Facultad de Enfermería.
Cuando las personas se ciegan no quieren ver la realidad que esta frente a
sus ojos, a tenido que pasar casi tres años para que una persona conciente de la
necesidad de la comunidad tacneña, y la identificación con la profesionalización
de la carrera de Enfermería de Tacna de la solución más práctica y viable de este
problema
A pesar de la insistencia, por todos los medios, para lograr el objetivo
trazado, no se logra ni ratificar el convenio; por lo cual en el año 1988 se continúa
con los trámites:
Sin tener presente la propuesta del Vicerrector Académico el Ing. Javier
Núñez Melgar, Secretario General de la Universidad, hace conocer a la Directora
de la Escuela y al Dr. Roberto Montes Figueroa Director General de la Unidad
Departamental de Salud, la conclusión a la que se arribó en el tratamiento del
punto de agenda sobre el Convenio con el Ministerio de Salud y la Escuela de
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Enfermería, en la sesión del Consejo Universitario de fecha 13 de enero que fue la
siguiente:
“Al no alcanzar la mayoría absoluta, no se acordó la ratificación
del convenio con el Ministerio de Salud para la Escuela de
Enfermería, por lo que se le encarga al Vicerrector Académico,
que presente la propuesta de revisión del convenio para la próxima
sesión del Consejo Universitario”85.
No se tuvo palabras por la indignación, la impotencia de no poder hacer
nada ante la inoperancia y la ignorancia de algunas autoridades de la Universidad
que teniendo la solución en sus manos, persistían en su negativa no pensaban en el
desarrollo de su institución ni el perjucio que estaban ocasionando a un grupo de
jóvenes que ingresaron por la Universidad a través del convenio.
El Lic. David Cajahuanca Giraldéz, Rector de la Universidad, comunica a
la Srta. Luz Marina Pilco Copaja, Directora de la Escuela, que se analizó el estado
del convenio, tomando en cuenta la preocupación que existe por parte de la
Escuela, así como del Colegio de Enfermeros y los representantes de Tacna ante
la cámara de diputados: (Febrero de 1988)
“Debo dejar establecido que por parte de los integrantes del
Consejo Universitario no hay intención de rescindir el Convenio
sino de perfeccionarlo en concordancia con la Ley Universitaria
23733, y existe el compromiso que en la próxima sesión de
consejo, se apruebe la propuesta. En esa misma sesión luego de
aprobada la propuesta, se pondrá en agenda el Reglamento del
Convenio”86.
Cansado de tanto atropello por parte de algunas autoridades de la
Universidad el Dr. Roberto Montes Figueroa, Director General de la Unidad
Departamental de Salud de Tacna, comunica al Lic. David Cajahuanca Giraldéz,
Rector de la Universidad, que ha recepcionado los Of. N° 051-88 SEGE, y el Of.
N° 011-88 EET, los que indican, la no ratificación del convenio. Esta medida
85
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causó extrañeza ya que analizando estos documentos se llega la conclusión que la
Universidad es la que ha realizado la paralización arbitraria del Convenio
existente entre ambas instituciones. Esta actitud de las autoridades universitarias
hace que el desarrollo de los planes de estudio programadas para las dos
promociones ingresantes a través del convenio, queden nulos y peligrando el
egreso normal de este grupo de estudiantes. Se considera que el documento
firmado es de responsabilidad de ambas instituciones, cualquier modificación,
ampliación, sustitución, debe ser por mutuo acuerdo, según lo establece el Art. 21
del mismo. Por lo tanto le pide considerar el aspecto legal que amerita un
convenio y se sirva:
- Respetar el convenio firmado
- Aprobar a la brevedad posible el Reglamento del Convenio, a fin
de poder continuar con el normal funcionamiento de la Escuela de
Tacna.
- Considerar y respetar los artículos 20°, 21° y 22° del Convenio y
determinar que la Comisión Permanente del Convenio sea quien
realice las modificaciones.
Sugerimos a Ud. Nombrar la Comisión Ad-Hoc que tendrá a su
cargo la elaboración del Anteproyecto de la Facultad de
Enfermería87.
Actor social conciente del desarrollo de la carrera de Enfermería, persiste
con la solución del problema el Prof. Luis Cohaila Tamayo Vice Rector
Académico de la Universidad manifiesta su opinión al Lic. David Cajahuanca
Giraldéz, Rector de la Universidad, sobre el Convenio de Cooperación y Filiación
relacionado con el acuerdo del Consejo Universitario. En el le indica que el
Convenio, en su cláusula sexta Art. 21° dice que cualquier modificación,
ampliación, sustitución, debe ser por mutuo acuerdo. Este Vicerrectorado, ante el
tiempo transcurrido y la responsabilidad que tiene frente a instituciones, así como
la comunidad local y regional pide que se discuta en Consejo Universitario el
Reglamento del Convenio y entre otras cosas, se precise lo siguiente:
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- Que el convenio en primera instancia sirva para solucionar el
problema académico de las dos promociones que ingresaron a la
Escuela al amparo del mismo.
- Que se determine que Facultad dará el Grado o el Título
Profesional; o se busque otra alternativa al interior de la
Universidad.
- Que se ratifique la Resolución Rectoral N° 229-85 UNJBG, del
20 de diciembre de 1985, con la cual, en vías de regularización
apruebe al Currículo de la Escuela de Enfermería de Tacna.
- Que la futura Facultad de Enfermería, para su creación, se
sujete a lo establecido en el Art.21° del Estatuto de la
Universidad88.
La situación se hacia cada vez más difícil donde se acortaban los plazos de
incorporación de la escuela a la Universidad debido a que la Sra. Enf. Rosa
Asencio de Lau Decana del Colegio de Enfermeros del Perú hace llegar a la Srta.
Luz Marina Pilco Copaja, la Resolución N° 012-88 CEP/CN del 24 de febrero
que resuelve:
- Que las Escuelas de Enfermería en convenios aceleren las
gestiones de su incorporación definitiva tanto académica como
administrativa a la Universidad Peruana en el corto plazo, dando
margen para la culminación del proceso hasta diciembre de 1990.
- En tanto se logre la incorporación definitiva, la Escuela deberá
tener representación en los Consejos de Facultad de las
Universidades en convenio respectivo.
- Que además de incorporar a los estudiantes también se incluirá a
este proceso a su personal docente.
- Formar una Comisión Ad-Hoc integrada por Representantes del
Colegio de Enfermeras del Perú, Directoras de las Escuelas de
Enfermería en convenio y de las Universidades que cuentan con
88
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Facultad o Escuela de Enfermería y representantes de la autoridad
Universitaria. Con la finalidad de proponer las estrategias de
incorporación definitiva y velar porque la producción del recurso
enfermera /o no se interrumpa y su calidad no se afecte89.
Este acontecimiento hizo despertar de su pasividad a los integrantes de la
Escuela para que vean la realidad crítica que se estaba atravesando se inició con
acciones definitivas que ayuden a concretizar los objetivos. La primera acción fue
que un 5 de mayo 1988 los estudiantes de la Escuela de Enfermería, cansados de
tantas promesas y dilatación del tiempo por parte de las autoridades universitarias
que no resuelven la problemática de la Escuela, iniciaron una huelga general con
apoyo de los padres de familia, los cuales se organizaron, para solicitar que la
carrera de Enfermería pertenezca a la Universidad, Ante la negativa ante un
derecho se tuvo que exigir que se cumpla con lo pactado, se formulo estrategias,
reuniones con los directivos, asambleas, se hizo difusión a la comunidad,
negociaciones con los opositores, se formó un movimiento social bien compacto
tomando en cuenta las fases de un movimiento social según (Testa 1992) surgió
este movimiento por la injusticia la intolerancia de las autoridades al no respetar
los derechos de las personas. (Foto Nº 6 y 7).
Como manifestó Touraine “un movimiento social pone fin a lo intolerable
intervimiendo en una acción colectiva” se tuvo que reaccionar, frente al desinteres
de la autoridades universitarias los que constituian una amenaza en el desarrollo
de la profesión.
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Foto Nº 6 En 1988 los estudiantes toman acciones de fuerza Fuente diario correo de Tacna.
Año 1988.

Foto Nº 7 1988 los estudiantes se levantan en lucha por un derecho, Fuente diario
Tacna. Año 1988
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Correo de

Al ver que no se cuenta con una respuesta positiva el Dr. Julio Zúñiga y
Coll Cárdenas, Director General de la Unidad Departamental de Salud solicita al
Lic. David Cajahuanca Giraldéz, Rector de la Universidad, respuesta sobre
aprobación del Reglamento de Convenio. Como nuevo Director General de la
Unidad Departamental de Salud Tacna y con conocimiento de causa, sobre la
situación en la que se encuentra el Convenio y habiéndose cumplido en dos
oportunidades el plazo dado por vuestra Rectoría para dar respuesta a la situación
problemática de la Escuela al haberse paralizado el Convenio, es que este
despacho ve por conveniente solicitar a Ud. una respuesta definitiva90.
Se tenia que continuar con las actividades académicas por lo que la Srta.
Luz Marina Pilco Copaja, Directora de la Escuela, comunica al Sr. Luis Cohaila
Tamayo Vicerrector Académico de la Universidad, que la Escuela está
desarrollando el I semestre Académico 1988, el mismo que se inició el 21 de
marzo y debe finalizar el 22 de julio de 1988. Las promociones I y II inscritas en
el IV y VI ciclo han ingresado por la Universidad en los años 1985 y 1986 bajo
las normas del Convenio. Como es de su conocimiento y por razones de cambio
de autoridades universitarias y actualmente paralización del Convenio, nuestra
institución tiene en archivo toda la documentación del ingreso devuelto por la
Universidad; además las actas de los ciclos académicos que no fueron recibidos en
la Vicerrectoría, con la finalidad de regularizar estos documentos, es que solicito
que nos haga conocer fecha y hora para hacer entrega de dicha documentación91.
Dado las exigencias el Ing. Javier Núñez Melgar Yánez Secretario General
convoca a los Miembros del Consejo Universitario a la V sesión ordinaria de
Consejo Universitario en cuya agenda se tratará en séptimo punto el Convenio con
el Ministerio – Escuela de Enfermería y el octavo punto los reglamentos92.
Recordando un 17 de febrero de 1987 el mismo Rector manifestó que en
Sesión

Extraordinaria se iba a tratar exclusivamente el convenio, el que se

hizo efectivo el 21 de enero de 1988, donde no se ratificó, a pasado cerca de
cuatro meses no se cumple con lo manifestado porque van a tratar esta situación
90
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en el séptimo punto, esto nos indicó que algunas autoridades de la Universidad
siguieron obstaculizando todo este proceso, lo más crítico es que no manifestaron
el porque de su oposición lo que provocaron un clima de desconcierto.
La identificación por la profesión hace que los docentes no estuvieron
ajenas a esta situación, decidieron emprender una lucha para alcanzar el objetivo
deseado por eso el Cuerpo de Enfermeras Docente da a conocer a la Directora de
la Escuela que se ha acordado nombrar:
A tres docentes de la Escuela de Enfermería para coordinar
acciones conjuntas para viabilizar el trámite del convenio las
docentes son: Sras. Enfermeras Elide Tipacti Sotomayor, Victoria
Nora Vela de Córdova y la Sra. Luz Marina Ticona Pajares93
A partir de esta fecha tuve mayor visibilidad en las acciones emprendidas
para la creación de la Facultad de Enfermería, por ser egresada de Universidad me
sentí identificada con los futuros profesionales de Enfermería para que obtengan
el Título Universitario y puedan continuar estudios de postgrado, acceder al
trabajo en instituciones de Salud y se consiga la profesionalización de enfermería
en el departamento de Tacna.
La presión cada día se fue intensificando por el desinteres de la
autoridades universitarias, el personal Docente, Administrativo, de servicio y los
estudiantes con sus firmas, solicitan al Lic. David Cajahuanca Giraldéz Rector de
la Universidad:
“Priorizar en primera instancia la aprobación del Reglamento del
Convenio en la reunión del Consejo Universitario ha realizarse el
01 de junio del presente año.
Se le da a conocer que la Asociación Estudiantil de la Escuela de
Enfermería de Tacna respaldado por los padres de familia, personal
docente y administrativo han decidido paralizar las actividades
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académicas en forma indefinida hasta que el Consejo Universitario
apruebe el Reglamento del Convenio”94
Fue necesaria la información para poder aglutinar a más actores sociales
para poder concretar el objetivo. Se tuvó que salir a los medios comunicación
porque fue la única forma que nos escuchen, la Comisión de Prensa y Propaganda
invita a los medios de comunicación a una conferencia de prensa para dar a
conocer a la opinión pública la problemática del Convenio entre la Universidad y
el Ministerio de Salud, la cual se llevará acabo el 4 de junio a las 10 a.m. en el
local de la Escuela95. Ante esta solicitud e identificados con nuestra causa el
Diario Correo de Tacna nos brindó el apoyo absoluto como se puede evidenciar
en los párrafos siguientes:
La Escuela de Enfermería sigue paralizada; las alumnas vienen
reclamando la integración hacia la Universidad; las alumnas tienen respaldo pleno
en Tacna y se espera que el problema se solucione96
Una ola de huelgas azota los últimos días. En el sector educación las
huelgas, a nivel superior, continúan, como la Escuela de Enfermería97
Para acabar con la actual incertidumbre la Escuela de Enfermería exige se
integre a la Universidad98.
La escuela debe integrarse a la Universidad, con fecha del 17 de junio
después de continuar una serie de trámites se aprueba el convenio en el Consejo
Universitario99.
Reclamos de enfermería aún no son solucionados; con fecha 3 de julio de
1988 en Consejo Universitario se aprueba el reglamento del Convenio100.
Nuestros aliados estratégicos fueron los Representantes del Tercio
Estudiantil del Consejo Universitario integrado por: Víctor Ccopa Catacora,
Eduardo Ramos Choque y Oswaldo Manchego los que solicitaron al Sr. David
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Cajahuanca Giraldéz Rector de la Universidad, con urgencia, la conformación de
una comisión que estudie la posibilidad de la creación de la
101

Enfermería en nuestra Universidad

Facultad de

.

Toda acción tiene una reacción al salir a los medios de comunicación,
donde que se dió a conocer la verdadera razón de la demora de los trámites de
aprobación del convenio, las autoridades de la Universidad, a través del Ing.
Javier Núñez Melgar Yánez, Secretario General de la Universidad, se dirigieron a
la opinión pública para hacer de su conocimiento lo siguiente:
- Que en el 1984 se firmó el convenio entre el Ministerio de Salud y la
Universidad.
- Durante estos años y al amparo del Convenio ingresaron a la Escuela de
Enfermería dos promociones, con las cuales la Universidad tiene impostergables
responsabilidades.
- Últimamente en sesiones de Consejo Universitario sobre el presente caso se
tomó los siguientes acuerdos:
- Ratificar el convenio
- Asegurar la graduación y Titulación de las dos promociones que ingresaron a la
Escuela en amparo al Convenio.
- Asegurar que al amparo del Convenio ingresen dos promociones más a la
escuela de Enfermería.
- Al interior de la Universidad no existe ánimo ni decisión en contra de la creación
de la Facultad.
- La preocupación de esta institución es que el estado asigne los recursos
económicos, materiales y de infraestructura para que aseguren una óptima
formación profesional102.
La información que brindó la Universidad a los medios de comunicación
no estuvó de acuerdo a todo lo actuado a la fecha por esta razón las autoridades
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de la Unidad Departamental de Salud, responde y hace de conocimiento público
lo siguiente:
- Que con fecha 20 de julio 1988 se aprueba las modificaciones realizadas al
convenio y su Reglamento.
- Que la aprobación de las modificaciones al convenio y al Reglamento este
despacho lo llevó acabo en el mínimo tiempo (3 días) tomando en cuenta la
situación que atraviesa el alumnado.
- Que desde la firma del

convenio ha respetado y seguirá respetando sus

compromisos adquiridos a través de éste como son: la infraestructura física,
equipos, material, presupuesto, personal docente, administrativo y de servicio de
acuerdo lo estipulado en el Convenio. En consecuencia, esta Dirección ve con
preocupación la no reiniciación de las clases, lo cual perjudica únicamente al
estudiantado103.
La Srta. Luz Marina Pilco Copaja, Directora de la Escuela, informa al Sr.
Luis Tabarra Orozco Viceministro de Salud la situación actual que viene
atravesando la Escuela de Enfermería frente al convenio, desde la firma del
mismo y todas las acciones realizadas desde ese año por lo que se recomienda que
la firma del Convenio se realice a la brevedad posible y que en el futuro el
Ministerio de Salud estudie la posibilidad de continuar apoyando a la Universidad,
brindándole la infraestructura física mientras el Gobierno Central determine las
partidas necesarias104.
Cumpliendo con lo estipulado en el convenio y por ser trascendental para
Enfermería el Profesor Luis Cohaila Tamayo solicita al Sr. Lic. David Cajahuanca
Giraldez

Rector

de

la

Universidad

la

aprobación

del

Programa

de

Complementación Académica para Enfermeras, el cual fue remitido por la
dirección de la Escuela de Enfermería el 27 de octubre, de acuerdo al Art. 12105
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las Enfermeras tituladas egresadas de la Escuela, puedan acogerse al sistema de Grados y Títulos
establecidos en el articulo precedente.
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del Convenio y el Art. 24106 del Reglamento, La Universidad se compromete a
desarrollar este programa; por lo tanto debe de ser tratado en Consejo
Universitario107.
Insistió La Srta. Luz Marina Pilco Copaja Directora de la Escuela solicita
al Lic. David Cajahuanca Giraldéz, Rector de la Universidad, nombramiento de la
comisión Ad-hoc para estudio de la creación de la Facultad de Enfermería108.
El día 19 de abril 1990 se realiza la elección de la Directiva de los nuevos
miembros de la Comisión de Apoyo recayendo la responsabilidad en los
siguientes miembros:
- Enf. Victoria Nora Vela de Córdova, Presidenta
- Sra. Rosa Ríos Marquezano, Secretaria de la Comisión
- Estudiante Paddy Mamani Medina, Tesorero.
Ellos tendrán la responsabilidad de continuar con la ardua labor de
concretizar la creación de la Facultad de Enfermería.
Se conforma, en vías de regularización, la comisión que tendrá como
función la elaboración del proyecto de factibilidad para la creación de la
Facultad de Enfermería,

los integrantes son: Ing. Raúl Paredes Medina;

Médico, Roger Ravello Castro; Enfermera, Isabel Rodríguez Monzón y el
Biólogo, Vitorino Delgado Tello109.
Con Fecha del 4 de mayo 1990 se renueva la Directiva del Cuerpo de
Enfermeras Docentes para el período 1990 – 1991
- Lic. María Vargas Salcedo, Presidenta
- Lic. Elizabeth Suárez López, Secretaria
- Lic. Ruth Salinas Lunario, Tesorera
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Articulo Nº 24 La Universidad otorgará el Grado Académico de Bachiller en Ciencias con
mención en Enfermería, a los enfrmeros titulados egresados de la Escuela que hayan aprobado los
cursoos de Complementación Académica según programa presentado por la Comisión
Permanenete del Convenio y aprobado por el Consejo Universitario en concordancia con la Ley
Universitaria. Este programa se realizará en dos oportunidades.
107
Con Oficio Nº 516-88-VIAC del 02 de Noviembre
108
Con oficio Nº 169-88 EET del 15 de noviembre
109
Con Resolución Rectoral Nº 2144-90 UNJBG del 20 de abril
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Esta directiva tendrá la difícil y ardua labor de trabajar para la
incorporación de la Escuela a la Universidad.
La Lic. Victoria Nora Vela de Córdova, Presidente de la Comisión de
Apoyo, para la Creación de la Facultad de Enfermería, solicita apoyo para gestión
de la creación de la Facultad de Enfermería a las diferentes autoridades e
instituciones representativas de la ciudad. Así mismo se les convoco una reunión
para el día 29 de mayo a las 5.00 p.m. en la Escuela de Enfermería110.
Ante esta convocatoria se tuvo una respuesta contundente de las diferentes
autoridades de la Región y de la Confederación de trabajadores. Los cuales
manifectaron:
El Economista Nilo Mesa Monge, Director Ejecutivo de la Región “José
Carlos Mariátegui”, comunica a la Sra. Enf. Nora Vela Paz, Presidenta de la
Comisión de Apoyo que se solidariza plenamente con el propósito de la Creación
de la Facultad de Enfermería y están llanos a participar en las diferentes
coordinaciones sobre el asunto111.
El Prof. Huber Herrera Gonzales, Director de la Oficina de Estadística
comunica a la Presidenta de la Comisión de Apoyo su solidaridad a la gestión que
están desarrollando y hacen votos para que alcancen el fin propuesto112.
La Sra. Enf. Sara Ramos Rojas Presidenta del Consejo Regional XI Tacna
Moquegua del Colegio de Enfermeros hace de su conocimiento a la Presidenta de
la comisión de Apoyo su solidaridad en la gestión que se está realizado y apoya
las gestiones de la comisión ella señala que está llana a colaborar y apoyar en la
Creación de la Facultad de Enfermería113.
La Confederación General de Trabajadores del Perú Base Tacna y los
Sindicatos Afiliados se dirigen al Sr. Rector de la Universidad para enviarle el
presente memorial. Por acuerdo de asamblea el día 30 del presente y a solicitud de
los estudiantes de Enfermería de nuestra localidad exponemos: Que la clase
trabajadora apoya y respalda a los estudiantes a lograr sus anhelos deseados y
110
111
112
113

Con oficio Circular Nº 001-90 CAPCFENF del 21 de Mayo
Con oficio nº 546-90 RJCM-PET-DE del 28 de Mayo
Con oficio Nº 162-90SRT7DET-D del 28 de Mayo
Con oficio Nº 043-90-CR-XI-CEP del 28 de Mayo
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esperados y que el pueblo de Tacna está atento a dicho reconocimiento sin
discriminación114.
El Ing. Virgilio Vildoso Gonzales, Director de la Oficina Sub Regional de
Agricultura, se dirige a la Sra. Enf. Nora Vela Paz, Presidenta de la Comisión de
Apoyo, para testimoniarle su adhesión a una causa justa como es la creación de la
Facultad de Enfermería, ya que la salud del pueblo de Tacna requiere de buenos
profesionales; por tal motivo deseo que en el más breve tiempo se cristalicen estas
caras aspiraciones, para el bien del pueblo que tanto necesita personal cada vez
más idóneo115.
Puede apreciarse que el Movimiento Social formado, se nutrió de diversas
formas de expresión democrática (diálogos, consultas permanentes, participación
de parlamentarios y otras autoridades de la ciudad), situación que no sólo legitimó
ampliamente los objetivos perseguidos, las tácticas y acciones emprendidas, sino
que además dio un ejemplo de unión y perseverancia ante la comunidad tacneña.
Por eso el Dr. David Bustinza Menéndez, Decano del Colegio de
Abogados, hace llegar a la Sra. Enf. Nora Vela Paz, Presidenta de la Comisión de
Apoyo, el más amplio apoyo y afectos para que se cristalice el anhelo de la
juventud tacneña de sus maestros y personal que labora en la Escuela de
Enfermería. Durante ya dilatados 30 años, consideramos que la labor sacrificada y
esencialmente humanitaria y solidaria de su profesión, hace que todas las fuerzas
vivas de nuestra comunidad, le prestemos todo el apoyo para que se haga realidad,
y finalmente nuestra primera casa de estudios la Universidad Nacional Jorge
Basadre Grohmann de Tacna, pueda acoger dentro de su organización como una
Facultad, tanto más que Uds. gozan de prestigio docente y organización que seria
de gran aporte para la Universidad116.
Por la defensa de los interés de la profesión de Enfermería, las Srtas.
Magali Yupanqui Cancino, Secretaria General del Centro Federado, y la Srta.
Romy Álvarez Montoya, Subsecretaria de Organización, agradecen a la Sra.
María Vargas Salcedo Presidenta del Cuerpo Docente todo el apoyo brindado
114
115
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Memorial CGTP del 30 de Mayo 1990
Con Oficio Nº 963-90-OSRA del 31 de Mayo
Con oficio S/Nº del 4 de Julio1990
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durante las gestiones realizadas para que sea efectiva la incorporación de la
Escuela de Enfermería a la Universidad, y le hacen la invitación a la Conferencia
de Prensa el día 14 de julio 1990 a las 10 a.m. en el Auditorio del Hospital
Hipólito Únanue para dar a conocer a la comunidad en general el proceso de
incorporación117.
La Sra. Victoria Nora Vela de Córdova Presidenta de la Comisión de
Apoyo para la Creación de la Facultad de Enfermería comunica a la Srta. Luz
Marina Pilco Copaja, que el 17 de abril 1990, y a solicitud de vuestra Dirección y
en forma voluntaria, se reúnen los diferentes representantes de la profesión de
Enfermería y personal administrativo de la Institución. Los integrantes de esta
comisión de apoyo son:
- Sra. Angélica Herrera, Representante de las Enfermeras Cesantes.
- Sra. Iris Villasante, Representante del sindicato de Enfermeras.
- Sra. Ruth Salinas Lunario, docente de la EET
- Sra. Jenny Mendoza Rosado, docente de la EET
- Sra. Victoria Nora Vela de Córdova, docente de la EET
- Sra. Rosa Ríos Marquezado, Representante del personal Administrativo EET
- Srta. Yolanda Chacolla, Representante del IX Ciclo Académico.
- Sr. Paddy Mamani Medina, Representante del VII Ciclo Académico.
- Srta. Rebeca Ascencio, Representante del V Ciclo Académico.
- Srta. Mirtha Ninaja, representante del III Ciclo Académico.
Para el cumplimiento de las actividades se solicita la colaboración de la
institución y pedir una cuota mínima a los estudiantes. Se redacta y distribuye
más de 40 oficios a diferentes instituciones donde se les solicita el apoyo para la
Creación de la Facultad. Se les adjunta documentos sobre la fundamentación para
la Creación de la Facultad de Enfermería y los antecedentes de diversas gestiones
realizadas anteriormente para la creación de la misma. Asimismo se les invita a la
reunión que se llevará acabo del día 29 de mayo a horas 5.00p.m. en la Escuela de
117

Con oficio 065-90 CEFEN del 13 de Julio
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Enfermería de Tacna. Através de la información los actores sociales tienen la
capacidad de poder discutir con fundamento lo solicitado y plantear acciones
estratágicas para el logro de los objetivos.
A las 5.35 p.m. se da inicio a la reunión programada, con el
agradecimiento por parte de la presidenta a todos los asistentes; luego, la Srta. Luz
Marina Pilco Copaja, Directora de la Escuela, dio una breve reseña histórica
sobre los trámites realizados para la Creación de la Facultad.
Se pronunciaron los participantes dando su pleno apoyo con las
manifestaciones siguientes:
- Sr. Nolberto Ticona, Representante del Ministerio de Agricultura, indica que
cualquier transferencia de presupuesto, se puede hacer a nivel Regional, brinda su
apoyo para que se emita la resolución.
- Sra. Isabel López Albújar, Secretaria de Iniciativas de la Mujer, del Movimiento
Libertad, brinda todo su apoyo y se solidariza con las gestiones realizadas para el
logro del objetivo.
- Sr. José Ticona, miembro del Consejo Universitario, considera que Enfermería
está dentro de la Universidad, y el Tercio Universitario se pronuncia a favor de
Enfermería.
- Sr. Jorge Llerena Secretario General de la CGTP, sugiere formas de apoyo para
la comisión se compromete enviar un memorial con todas las firmas de sus
agremiados a la Universidad, a la Región y copia para las escuelas de Enfermería.
Asimismo, invita a la reunión del 31 de mayo de1990 para coordinar con los
Confederación General de Trabajadores de Trabajadores del Per+u Base Tacna y
brindar su apoyo.
- Sr. Bernardino Damián Secretario General de la Facultad de Obstetricia da su
apoyo pleno y decisivo; indica que las estudiantes de Obstetricia no se oponen a
dicha creación, justifica la falta de profesionales de Salud. Sugiere que el
presupuesto y los bienes materiales deben pasar a la Universidad, indica además
que las autoridades de Salud no se manifestaron en forma clara.
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- Sr. Mario López, Representante del Ministerio de Agricultura, brindará apoyo
por medio de una Resolución Directoral que será enviada a la Universidad y la
EET
- Sr. Jorge Hernández, Decano del Colegio Químico Farmacéutico, opina que el
paso de la Escuela a Facultad debe ser una realidad para ampliar los horizontes
profesionales. El Colegio de Químicos Farmacéuticos apoya a través de un
memorial que será emitido a la Universidad, a la Región y la EET
- Sra. Celia Vivanco, Decana del Colegio de Obstetricia respalda, ampliamente a
la creación de la Facultad.
- Sra. Rosa Casareto, Representante del Colegio de Contadores Públicos, brinda
su apoyo incondicional para la creación de la facultad.
- Sr. Abel Humpire, representante del tercio estudiantil, manifiesta que se debe
concretizar las aspiraciones y sugiere que el Gobierno Regional emita una
resolución dando la transferencia y presupuesto; de esta forma se agilizarán los
trámites; se compromete a concienciar a sus representantes para apoyar en el
consejo y la asamblea.
- Sra. María Vargas Salcedo, Presidenta del Cuerpo de Docentes, apoya
activamente las gestiones para la creación de la Facultad; manifiesta que el interés
es por la profesión.
- Srta. Romy Álvarez, estudiante de la Escuela de Enfermería de Tacna
representante de la Comisión Permanente del Convenio, sugiere integrarse a la
Universidad en cualquier forma, a través de Facultad o Escuela Académico
profesional; pide a los participantes que envíen su apoyo por escrito.
Además de las instituciones mencionadas que dieron su apoyo. También se
manifestaron las siguientes:
- Presidenta del Consejo Regional XI-CEP, Srta. Sara Ramos Rojas.
- Sr. Nilo Meza Monge, Director Ejecutivo Proyecto Especial Afianzamiento y
Ampliación de Recursos Hídricos de Tacna.
- Sr. Ruyer Herrera Gonzáles, Director de la oficina de Estadística-SRT.
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- Sr. Virgilio Vildoso Gonzáles, Director del Ministerio de Agricultura.
- Sindicato de Trabajadores de la Educación SUTEP.
- SUTUNTAC, Secretaria General.
- Sr. David Bustinza Menéndez, Decano del Colegio de Abogados de Tacna y
Moquegua
La Confederación General de Trabajadores CGTP Base Tacna apoya con
un Memorial con la firma de:
- Secretario General CGTP, Jorge Llerena Álvarez.
- Federación de Empleados Bancarios.
- Sindicato Único de Trabajadores SENAPA
- Sindicato Único de trabajadores del Sector Agrario.
- Federación de Cooperativas y Asociaciones de Vivienda Cono Sur-Este.
- Asociación de Vivienda las Palmas
- Pueblo Joven Augusto B. Leguía.
- Asociación de Vivienda “Hijos de la Ciudad Heroica de Tacna” del PPJJ.
Augusto B. Leguía.
- Pueblo Joven “Coronel Francisco Bolognesi”
- Municipalidad del CPM “Ciudad Nueva” Domingo Páucar Escobar Alcalde
- Federación Departamental de PPJJ y Urbanizaciones Populares Tacna118.
Este movimiento fue exitoso porque se logro aglutinar a personajes muy
importantes; los cuales sin excepción brindaron su apoyo. Lo que nos dio más
fortaleza fue la participación civil, que contribuyó de antesala para que las
autoridades de la Universidad brindieran su apoyo definitivo para la incorporación
de la Escuela de Enfermería a la Universidad. LLego el día que marco historia en
Enfermería, el 5 de julio 1990, donde se tratará la incorporación de la Escuela de
Enfermería a la UNJBG119 de Tacna como Escuela Académico Profesional ese día
118
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Informe S/N Resumen del Trabajo realizado por la Comisión de Apoyo del 24 de Julio 1990
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann
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existió un clima de incertidumbre, con sentimientos encontrados, como la
esperanza, desesperanza, deseo, tristeza, ira y temor, porque nuevamente se niege
este reclamo.
A las 11 hs. Se da inicio a la Primera Continuación de la II sesión
Ordinaria del Consejo Universitario, con la asistencia del Sr. Rector120,
Vicerrector Académico121, Vicerrector administrativo122, 6 Decanos123, 3
Representantes estudiantiles124 y 2 Personas invitadas125. Se tuvo como fuente,
Libro de Actas del Consejo Universitario del día 5 de julio de 1990, Paginas 42
al 46.
Se da por iniciada la sesión en la cual la Lic. Rebeca Eslava Contreras
Vice rectora Académica informa sobre el pedido de la Escuela de Enfermería para
su transferencia a la universidad.
Estudiante de Obstetricia Bernandino Damián manifiesta su preocupación
por no recibir con anticipación el proyecto de creación de la Facultad de
Enfermería para su análisis con anticipación, y que no presenta las opiniones de
sustento de las diferentes oficinas No se opone, más bien se extraña la forma
cómo se viene aprobando la creación de escuelas y facultades, sin ningún estudio
técnico académico, económico y financiero. La Escuela de Enfermería de ninguna
manera puede ser incluida a la Facultad de Obstetricia.
La señorita. Luz Marina Pilco Copaja, Directora de la Escuela, por
invitación del rector, presenta todos los trámites realizados desde el año 1976 y
que han sido postergados por situaciones burocráticas y que en la actualidad
existen promociones afectadas por no contar con el Titulo Universitario.
120

Sr. Rector de la UNJBG de Tacna Mgr. Alberto Coayla Vilca
Lic. Rebeca Eslava Contreras
122
Lic Carlos Galarza Zabaleta
123
Como Decanos: Ing. Zenón Sarmiento Mejía, Facultad de Ing. de Minas, CPC Fernando
Tenorio Vicente, Facultad de Cs. Contables y Financieras; Ing. Humberto Molero Contreras,
Facultad de Ing. Metalúrgica; Ing. Luis Muñante Angulo, Facultad de Ing. Pesquera, Dr. Vicente
Castañeda Chávez, Facultad de Cs. Agrícolas, Ing. Miguel Larrea Céspedes, Facultad de
Industrias Alimentarias,.
124
Representantes Estudiantiles Estudiante Bernardino Damián López, Estudiante. Luis Espinoza
Martínez y el Estudiante. José Ticona
125
Personas invitadas, Médico Carlos Valente Rossi Presidente de la Facultad de Obstetricia y
Mgr. José Acosta Eyzaguirre, Presidente de la Facultad de Educación.
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El Dr. Vicente Castañeda, Decano de la Facultad de Ciencias Agrícolas,
felicita a la comunidad de la escuela por el esfuerzo logrado para llegar a una
culminación feliz, y opina debe someterse a votación. El Ingeniero Luis Muñante
Decano de la facultad de Pesquería, no se opone a la creación de la Escuela de
Enfermería. El Ingeniero Humberto Molero, Decano de la facultad de Ingeniería
Metalúrgica no se opone a la creación de las escuelas profesionales pero dada la
situación requiere de un análisis técnico legal. Después de discusiones diversas se
somete a votación y se acuerda:
“Con mayoría absoluta (11 votos a favor, 01 Abstención,
00 en contra) Aprobar la Incorporación de la Escuela de
Enfermería a la Universidad Nacional Jorge Basadre
Grohmann, como Escuela Profesional”.
En la sesión de Consejo Universitario de fecha 5 de julio 1990, se
resuelve:
“Aprobar

la

Incorporación

de

la

Escuela

de

Enfermería a la Universidad Nacional Jorge Basadre
Grohmann

de

Tacna

como

Escuela

Académico

Profesional; en consecuencia, elévese el proyecto para su
aprobación

por

la

Asamblea

Universitaria

en

cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 21° del Estatuto
de la Universidad.126
En está misma fecha y de acuerdo a los artículos 21 y 123 inc. e) del
Estatuto de la UNJBG, se eleva el proyecto de creación de la Facultad de
Enfermería para la aprobación en la Asamblea Universitaria
Los estudiantes de la Escuela de Enfermería agradecen públicamente a las
Autoridades del Consejo Universitario, por la acertada decisión de incorporar la
escuela de Enfermería

de Tacna a la Universidad Nacional Jorge Basadre

Grohmann127.
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Con resolución Rectoral Nº2326-90 UNJBG del 25 de Setiembre, firmada por Mg. Alberto
Coayla Vilca Rector de la Universidad, Ing. José Avilés Hinojosa Secretario General
127
Comunicado de Prensa Diario Correo del 15 de Julio 1990
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Fluxograma Nº II
A continuación se presenta el fluxograma para que en forma didáctica
mostrar la segunda fase de incorporación de la Escuela no Universitaria a la
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna, empieza después de la
firma del convenio. El primer beneficio que se tuvo fue la primera admisión de
postulantes a la carrera de Enfermería en los años de 1985 y 1986. El segundo
paso era la aprobación de Reglamento para regular el funcionamiento del
convenio, pero se presentaron muchas controversias en el interno de la
Universidad por cambio de autoridades las cuales discrepaban algunos puntos del
convenio lo que no permitia tratar el reglamento. Se nominó comisiones para
viabilizar el convenio y por ende el reglamento. El 18 al 27 de febrero de 1985 se
realizó la jornada curricular. La urgencia de este trabajo fue porque en mayo se
iniciaba las actividades académicas en la Universidad, el currículo de estudio fue
enviado al Seños Rector el 27 de febrero para su tratamiento el cual es aprobado
en vías de regularización el 20 de diciembre de 1985.
Apartir del año de 1987 por la falta de seriedad de la Universidad y el
tiempo transcurrido sin ningun resultado se inició con acciones estratégicas como:
suspender el examen de admisión hasta que se regularice los trámites respectivos,
formación de comisiones de apoyo, activar la directiva del Cuerpo de Enfermeras
Docentes, formación de la Asociación de Padres de Familia, convocatoria a la
sociedad civil, autoridades, comunicados de prensa, conferencias de prensa,
emisión de memoriales, solicitar apoyo a los diputados de Tacna, paralización de
actividades académicas.
Posteriormente fueron aprobados los documentos requeridos para el
normal desarrollo académico.
Los que cumplieron un rol protagónico activo fueron: estudiantes, padres
de familia, algunos docentes de la Escuela, las autoridades y del tercio estudiantil
del Consejo Universitario Universidad, para que el 5 de julio de 1990 se cumpla
el objetivo.
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TERCERA FASE
3.3

-

CREACIÓN

LA

FACULTAD

DE

ENFERMERÍA

DE

LA

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN DE
TACNA Y LOS PROTAGONISTAS DE ESTA CONQUISTA ( período
1990 – 1991)
Después de haber tenido la segunda conquista muy trascendental, que fue
la incorporación de la Escuela de Enfermería a la Universidad, se tenía que
continuar las luchas, especialmente con los integrantes de la Facultad de
Obstetricia, ya que este grupo tenia predominio dentro la Universidad. Su
posición era superior en la lucha frontal, porque ellos conocían las fortalezas y
debilidades de cada una de las autoridades; en este sentido podían influenciar
sobre ellas. Por esta razones se tuvo que buscar alianzas y contar con actores
estratégicos dentro de la Universidad y fortalecer el movimiento de lucha, en la
conquista porque que la carrera de Enfermería sea creada en la Universidad y sea
reconocida con todos los derechos de cualquier otro profesional. El temor de ellos
era perder el poder, por eso se tenía que continuar con los trámites para la
aprobación en la Asamblea Universitaria. Este recorrido iba a ser muy duro
porque se tenía que luchar frente a lo opuesto; por la contradicción que se indicó
en la sesión del Consejo Universitario donde el representante estudiantil de la
Facultad de Obstetricia, manifiestó que de ninguna manera la Escuela de
Enfermería debe de ser incluida a la FAOB128. Por este motivo iniciaron una
contra campaña para que no se acepte la creación de la escuela. Además el poco
compromiso de algunas autoridades al no pensar en

el desarrollo de la

Universidad, hacía que se dilate mucho tiempo. Por eso es que pasaron casi 7
meses para que en la Asamblea Universitaria se apruebe la creación de la
Facultad de Enfermería y no la incorporación de la Escuela de Enfermería tal
como estaba en el punto de agenda.
Dando cumplimiento a lo arribado en la Sesión de Consejo Universitario
de fecha 5 de julio de 1990, donde se aprobó la incorporación de la Escuela de
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Facultad de Obstetricia
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Enfermería a la UNJBG. Se suscribe el presente documento de Bases consiste en
lo siguiente:
¾

Personal Docente:

A través de la comisión UNJBG, se procederá a un concurso público con
arreglo a los requisitos establecidos en el Estatuto y la Ley Universitaria N° 23733
para formar parte de la planta docente de la Universidad.

Foto Nº 8 docentes que laboraron en los ultimos años (1984) en la Escuela de Enfermería de
Tacna. Acervo propio

¾

Personal Administrativo:

La misma comisión procederá a la ubicación en la condición, grupo
ocupacional y nivel correspondiente de acuerdo al cuadro analítico de personal.
El personal docente y administrativo de la Escuela, que por voluntad
propia no quiera incorporarse a la Universidad, proseguirá en la Sub Región de
Salud.
¾

Estudiantes:

Estudiantes en número de 133 con matrícula regular 1990 se incorporan
como tal a la Universidad, en virtud al Convenio de Cooperación y Filiación
Académica suscrito entre la Universidad y la Escuela de Enfermería.
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¾

Infraestructura:

La Región “José Carlos Mariátegui”, a través de la Sub Región de Salud
Tacna, mediante Resolución y Decreto Regional, cede en uso a la UNJBG, la
infraestructura (planta física, equipamiento, mobiliario) que disponga la Escuela
de Enfermería para sus actividades académicas administrativas, hasta que la
Universidad cuente con infraestructura propia.

Foto Nº 9 Local de la Escuela de Enfermería de Tacna el cual fue cedido en uso hasta
que la Facultad tenga su local própio en la Universidad. Fuente revista de la Escuela
en sus bodas de plata. Año 1985

¾

Presupuesto de la Escuela:

El presupuesto en su totalidad asignada a la Escuela de Tacna para el
ejercicio presupuestal 1990, será transferido a la Universidad Nacional Jorge
Basadre Grohmann, quien previa evaluación detallada del presupuesto de 1990 y
proyección del caso, se consignará para el 1991129.
La Escuela de Enfermería de Tacna, después de catorce años de haber
iniciado los trámites administrativos y haberse movilizado congregando a varias
instituciones para conseguir su apoyo y lograr la meta soñada, por fin un 5 de julio
se dio el segundo paso firme para lograr el caro anhelo: pertenecer al seno
129

Bases del proceso de Incorporación de la Escuela de Enfermería de Tacna a la Universidad
Nacional del 17 de Agosto de 1990 firmado por: Mg. Alberto Coayla Vilca Rector de la UNJBG,
Ing. David Suarez Berenguela Director de la Sub Región de Tacna y el Dr. Manuel Ticona Rendón
Director de la Sub Región de Salud.
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universitario. El trabajo no culminó allí sino que se tenía que esperar la
aprobación de la Asamblea Universitaria, donde se encontró oposición por parte
de algunos asambleístas en especial los representantes de la Facultad de
Obstetricia, porque pensaban que con la incorporación de Enfermería como
Escuela ellos ya no serían Facultad sino escuela con lo que supuestamente
perderían su autonomía. Por ese mal entendido fue la oposición muy frontal y
empezaron una contra campaña impediendo que en la Asamblea Universitaria, se
logre la incorporación de la Escuela de Enfermería, a pesar de cumplir con todas
las condiciones que fijaba la Universidad.
Para consolidar esta incorporación se da el:
Decreto Ejecutivo Regional N° 055-90 CR/RJCM del 17 de octubre
Artículo 1ro. Aprobar el documento BASES PARA EL PROCESO
DE INCORPORACIÓN DE LA ESCUELA DE ENFERMERIA
DE TACNA A LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE
BASADRE GROHMANN, el mismo que forma parte del presente
Decreto.
Artículo 2do. Dispone el cumplimiento del citado documento de
Bases, encargando la coordinación de su cumplimiento a la
Secretaría Regional de Planificación, Presupuesto y Hacienda
conjuntamente con los órganos pertinentes de la Sub Región
Transitoria de Tacna.
Artículo 3ro. Comunicar el presente Decreto Ejecutivo Regional al
Presidente de la Comisión de Transferencia de la Asamblea
Regional y a la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de
Tacna para la ejecución de las actividades pertinentes.
Artículo 4to. El presente Decreto Ejecutivo regional entra en
vigencia desde su notificación a las instituciones y funcionarios
involucrados.
Firman Ing. Romeo Paca Pantigoso, Presidente de la Región “José Carlos
Mariátegui”, Soc. José Pinto Olivares, Secretario Regional de Planificación
Presupuesto y Hacienda, Ing. Víctor L. Saravia, Secretario Regional de Asuntos
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Productivos de Transferencia Asuntos de Infraestructura (e), Lic. Luis Vilcatoma
Salas Secretario Regional Asuntos Productivos Extractivos y Prof. Freddy Zúñiga
Gonzales Secretario Regional Asuntos Sociales.
Por las peticiones formuladas por las organizaciones representativas de la
Ciudad de Moquegua se resuelve con el Artículo único autorizar a partir de 1991
el funcionamiento de la Escuela Académico Profesional de Agronomía de la
Facultad de Ciencias Agrícolas y la escuela de Enfermería, ambas en la ciudad de
Moquegua130
Después de la incorporación de la Escuela a la Universidad el 5 de julio de
1990, el trajín que se recorrió para que este asunto fuera tratado por la Asamblea
Universitaria fue muy difícil para los integrantes de la Escuela de Enfermería,
porque se requería de fortaleza y convicción para lograr la meta. Ocurrió muchos
acontecimientos: el principal fue la oposición cerrada de los miembros de la
Facultad de Obstetricia, quienes hacían lo imposible, convenciendo a las
autoridades de no aceptar el pedido; pero la persistencia la unión, el apoyo de toda
la comunidad de Tacna; fue más fuerte que la incomprensión sin fundamento de
algunas personas que no entendían a la juventud convencida con que la Facultad
de Enfermería era una buena opción.
El 21 de febrero de 1991, después de la tercera llamada y siendo las 11.30
hs. inicia la sesión con la asistencia del Sr. Rector, 2 Vice Rctores, 5 Decanos, 19
Asambleístas y 5 Estudiantes.
Se inicia con la presentación del proyecto131 a cargo de la Sra. Enfermera
Luz Marina Ticona Pajares, quien hace un resumen de todos los antecedentes de
la incorporación de la EET132. Además menciona:
“Que la enfermera (o) se ha convertido en el 1er profesional que
abandono el hospital y el consultorio, para ir a la comunidad

130
131
132

Con resolución Rectoral Nº 2436-90 UNJBG del 19 de Diciembre
Proyecto de Incorporación de la Escuela de Enfermería a la UNJBG.
Escuela de Enfermería
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especialmente a las zonas rurales a través del SECIGRA
SALUD”133
Da a conocer que la escuela cuenta con todas las condiciones, académicas,
administrativas, especialmente con la plana docente altamente calificada, quienes
van a garantizar la formación profesional de las futuras enfermeras (os), no siendo
necesario nuevo personal docente ni administrativo. La infraestructura134 está
garantizada y los recursos financieros serán transferidos por el Ministerio de
Salud a favor de la UNJBG:
“Para el presente año el presupuesto asciende a 28 487 millones de
intis y un monto de 1220 millones de intis captados por ingresos
propios”.
Empezó el debate con el tema de la transferencia del personal docente y
administrativo, para lo cual se manifestó que será a través de un concurso público
como lo estipula la Ley Universitaria 23733135
Manifiestan que se debe de precisar si se crea la Facultad de Ciencia de la
Salud o la Escuela de Enfermería. Se hace referencia que el punto que está en
agenda es la incorporación de la Escuela según el acuerdo del Consejo
Universitario y después se verá la adscripción a una determinada Facultad. Se
insiste en la creación de la Facultad de Ciencias de la Salud136, con sus escuelas de
Obstetricia y de Enfermería, pero esto ocasionaría problema en la FAOB137, cuyos
estudiantes desde un comienzo han rechazado esta propuesta. Se propone, para
evitar conflictos, la creación de la Facultad de Enfermería perfeccionando el
acuerdo del Consejo Universitario, pero se insiste con la incorporación de la
Escuela.
133

En 1972 se dio la ley orgánica del Sector Salud, se establece el Servicio Civil de Graduandos
de las Ciencias de la Salud, que era un requisito que tenían que cumplir todos los futuros
profesionales de Salud para obtener el Grado y Titulo Profesional
134
La Infraestructura es de dos plantas, con áreas verde, que cuenta con: 5 salones de clase,
biblioteca, laboratorios de enfermería, química y física, cocina, sala de docentes, sala de sesiones,
almacén, ambiente de logística, baños en las dos plantas, aparte se contaba con un campo
deportivo y la planta administrativa de un solo piso, donde se encontraba la dirección de la Escuela
135
Artículo 46.- La admisión a la carrera docente, en condición de profesor ordinario, se hace por
concurso público de méritos y prueba de capacidad docente o por oposición, y de acuerdo a las
pautas que establezca al respecto el Estatuto de cada Universidad.
136
El primero que tuvo la idea de crear la Facultad de Ciencias de la Salud fue Ing. Franklin
Alvarez
137
Facultad de Obstetricia
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El Mg. Raúl Paredes indica: Que quiere aclarar, de que el proyecto fue
elaborado de conformidad con la Resolución Rectoral138 para la creación de una
Facultad de Enfermería: sin embargo la Comisión ha recomendado que se adecue
a la Escuela Académico Profesional de Enfermería pudiendo conformar una
Facultad de las Ciencias de la Salud con la Facultad de Obstetricia. Sino fuera
posible puede crearse de todas maneras la Facultad propuesta con su escuela
Académica Profesional de Enfermería.
Se les hace recordar139 a los Sres. y Sras. Asambleístas que con la firma
del convenio los alumnos de la Escuela de Enfermería de Tacna ya tienen carácter
Universitario, porque ya hubo ingreso por admisión realizado por la UNJBG. Se
insiste que primero hay que crear la Facultad de Ciencias de la Salud con su
Escuela de Enfermería y no se toque a la FAOB. Existe la preocupación de
algunos asambleístas si se aprueba algo diferente del acuerdo Consejo
Universitario habría incompatibilidad, para lo cual el presidente140 de la Asamblea
Universitaria141 aclara ésta es la máxima autoridad y puede mejorar la propuesta
del Consejo Universitario. Sobre lo manifestado hacen observaciones. Si se piensa
crear la Facultad de Ciencias de la Salud debe existir un proyecto el cual debe ser
aprobado primero por el Consejo Universitario.
La Ing. Elena Huanay manifiesta que para crearse una Facultad de
Ciencias de la Salud debe tener un proyecto. Debe crearse como una Escuela de
Enfermería adscrita a la FACI142 y posteriormente se creará la Facultad de
Ciencias de la Salud.
Otra opinión fue que se debe de crear la Escuela de Enfermería
dependiente del VIAC143 y nombrar una comisión para la elaboración del
proyecto para la futura Facultad de Ciencias. Ante esta opinión se responde que
para crearse una escuela necesariamente debe depender de una facultad, por
cuanto solo las facultades otorgan los grados o títulos universitarios.
138

Resolución Rectoral Nº 2144-90- UNJBG
Ing. José Avilés Hinojosa indica que la Escuela de Enfermería de Tacna ya tiene una
connotación en el departamento de Tacna y en la Región y que se firmo un convenio.
140
Mg. Alberto Coayla Vilca Rector de la UNJBG
141
Asamblea Universitaria
142
Facultad de Ciencias
143
Vice Rectorado Académico
139
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El Mg. Juan Aguilar Indica que al ver que no existe consenso en la
creación de la Facultad de Ciencias de la Salud retira su propuesta.
El Sr. Presidente señala que habiendo agotado el análisis hay propuestas
coincidentes como:
¾ La Creación de la Escuela Académica Profesional de Enfermería
¾ Que esté dentro de la FACI y dependa directamente del Vice
Rectorado Académico.
¾ Conformación de una comisión para la creación de la Facultad de
Ciencias de la Salud.
Se realiza la votación para la Creación de la Escuela Académica
Profesional de Enfermería la votación fue como sigue:
1ra Votación 23 votos a favor, 01 en contra, 07 abstenciones
2da Votación 23 votos a favor, 01 en contra, 07 abstenciones
3ra Votación 25 votos a favor, 01 en contra, 04 blanco.
En está sesión se presentó contradicciones y no se hizo un análisis de
fondo, ni la mayor discusión. Tampoco tomaron en cuenta la situación de los
estudiantes que ya eran parte de la Universidad, por haber asumido un
compromiso a través del convenio; no tomaron en cuenta que la Escuela, a través
de la Región, tenia todas las condiciones de acuerdo a las disposiciones
Universitarias, para que pueda funcionar una Facultad de Enfermería hasta que la
Universidad tenga lo propio. Por un voto no se logró el sueño esperado a lo largo
de muchos años; esto causo indignación e impotencia al no poder hacer nada en
esos momentos tan difíciles que estaba pasando los integrantes de la Escuela y los
padres de familia que estaban en esa sesión.
El Ing. Franklin Alvarez manifiesta: “Que si no se aprueba la creación de
la Escuela de Enfermería se corre el riesgo de que la Universidad del Altiplano lo
anexe”
Después de la votación el presidente indica que falta nombrar la comisión
para que elabore el proyecto para la creación de la Facultad de Ciencias de la
Salud. Ante esto se indicó que no tiene sentido nombrar la comisión sino
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reconsiderar la votación, y para ello se necesita de los dos tercios y en el momento
solo son 30 miembros.
La Ing. Elena Huanay indignada Manifiesta: Los que están en contra de la
creación de la Escuela de Enfermería en la UNJBG, no tienen conciencia, no están
pensando en Tacna, en la Sub Región y menos en la Región; hay mucho egoísmo
no soy tacneña, pero me identifico con sus problemas y con sus necesidades.
El CPC Carlos Reinoso indica que no todo está perdido, los que somos
tacneños sabemos que la Escuela de Enfermería es ya antigua, se luchó por tener
esta Escuela, así como luchamos para crear la UNJBG y menciona: Quienes
votaron en blanco desconocen estos hechos. No me gustaría que la Escuela de
Enfermería dependa de la Universidad de Puno, debería instarse a los miembros
asambleístas a que cumplan con su responsabilidad de asistir y se podría plantear
la reconsideración, plantea un cuarto de intermedio hasta mañana.
Se insiste en la reconsideración y que no se tenga en cuenta los dos tercios,
proponen para que este cuarto de intermedio sea a las seis de la tarde y se pide que
recapaciten los que no han votado.
El Sr. Presidente somete al voto las propuestas para el cuarto intermedio:
Hasta las 6. Pm: 22 votos
Hasta el día lunes: 08 votos
Siendo las14, 50 horas se suspende la sesión para continua a las 18 horas.
Después de la sesión, docentes de la EET, estudiantes, padres de familia y
algunos docentes de la UNJBG nos movilizamos, para seguir concientizando y
conseguir su apoyo y que no dejen de asistir a la asamblea, en otros casos fuimos
a traerlos de sus casas.
Siendo las 18horas del día 21 de febrero 1991 y estando presentes el Sr.
Alberto Coayla Vilca Rector de la UNJBG, y el Sr. Raúl Paredes Medina
Secretario General, quien verifica el quórum. Estan presentes los 2 Vice Rectores,
6 decanos, 18 docentes asambleístas y 10 estudiantes asambleístas.
El Mg. Raúl Paredes Medina. Manifiesta: Que para la reconsideración es
imposible porque se requiere la aprobación de 33 miembros, mas bien creo que el

137

deseo mayoritario no es crear la Escuela de Enfermería de Tacna, entonces como
miembro asambleísta propongo la creación de la Facultad de Enfermería.
El Dr. Vicente Castañeda indica: Solicité la reconsideración ante la
coyuntura de recibir o no a toda una institución que viene con infraestructura y sus
demás recursos, no se debe de imponer a una Facultad que acepte a una Escuela,
en consecuencia hecho el pedido por el Ing. Paredes no tengo inconveniente de
retirar mi pedido de reconsideración.
El Sr. Presidente acota que solo hay una sola propuesta, la creación de la
Facultad de Enfermería, al haberse retirado la reconsideración.
El Med. Carlos Valente144: Indica que no puede entender que se estén
fusionando las facultades, quieren jugar con otra carta, creo que no es serio, pido
que se pase a otro punto de la agenda.
El Sr. Presidente indica que ahora hay dos propuestas la del Ing. Paredes y
la de pasar a otro punto de la agenda, decidamos mediante el voto.
El Ing. Franklin Alvarez: Invoca a los asambleístas que la asamblea es
para discutir, debatir. Debemos de enfocar el problema en el sentido de desarrollo.
Una comisión del gobierno regional conversó con el Prof. Fernando Tenorio al
respecto y estuvo de acuerdo con la incorporación de la Escuela de Enfermería,
pero ahora es lo contrario.
La Est. Zulma Dávila145 Indica: No entiendo lo que está pasando, la idea
de la reconsideración fue para ver la incorporación de la Escuela de Enfermería y
no la creación de la Facultad de Enfermería, lo único que se debe de debatir es
aceptar o no la creación de la Escuela de Enfermería, solicito que se pase a otro
punto.
El Mg. Roberto Supo, indica: Que se debe de responder a la pregunta el
porqué no entienden, aquí estamos para ver el desarrollo de la Universidad. No
puede ser lógico que por falta de un voto debamos dejar fuera a la Escuela de
Enfermería. El proyecto para la creación de la Facultad de Enfermería existe, no
sé por qué algunos asambleístas se vienen oponiendo desde el inicio; invoco a los
144
145

Decano de la FAOB
Representante estudiantil de la FAOB
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4 miembros que votaron en blanco. Estoy de acuerdo con la propuesta del Ing.
Paredes.
El Ing. Luis Vera Abarca, indica: Yo creo que no hay negatividad para la
creación de la Escuela de Enfermería, me parece que se votó mal, habiendo un
proyecto para la creación de una Facultad de Enfermería y la Escuela de
Enfermería tiene todas las condiciones para ser una Facultad.
El Sr. Presidente, señala que habiendo dos propuestas por la creación de la
Facultad y la segunda pasar al siguiente punto, decidamos por votación:
Por la primera propuesta 26 votos a favor 06 en contra, 05 abstenciones y
por segunda propuesta09 votos, 02 abstenciones por lo tanto la asamblea
universitaria acuerda:
“Por mayoría absoluta (26 votos a favor, 06 en contra y 05
abstenciones) la creación de la Facultad de Enfermería de acuerdo
al proyecto de factibilidad presentado”.
Como se pudó apreciar los argumentos de los opositores no tenían sustento
legal ni institucional, la mayoría de los asambleístas participantes en el debate
apoyaron que la carrera de Enfermería perteneciera a la Universidad, como
escuela ó facultad, lo que llama la atención que en ese entonces los estudiantes de
la Escuela no Universitaria, algunos docentes era ingresar a la Universidad como
sea, sin pensar en la repercusión que posteriormente nos iba a ocasionar si
ingresábamos como Escuela, ubieramos sufrido el dominio de la Facultad de
Obstetricia.
Luego de varios meses de debates y gestiones, en sesión del 21 de febrero
de 1991 de la Asamblea Universitaria.

SE RESUELVE:
1. Aprobar

la creación de la Facultad de Enfermería en la

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna.
2. Oficializar el proceso de incorporación de la Escuela de
Enfermería de Tacna como Escuela Académico Profesional que
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fuera aprobado por el Consejo Universitario con Resolución N°
2236-90 UNJBG. Dicho proceso deberá sujetarse a las normas
establecidas en las Bases para el proceso de incorporación
suscrito con la Dirección de la Sub Región de Salud, Sub Región
Tacna y la UNJBG.
3. Disponer que se constituya la Comisión Organizadora y de
Gobierno de la Facultad de Enfermería de acuerdo como lo
disponga el Art. 4° del Capítulo XV de las Disposiciones
Complementarias del Estatuto de la Universidad.
4. Establecer las siglas FAEN como denominación que usará la
Facultad de Enfermería, para su reconocimiento como tal dentro y
fuera de la institución146.

Foto Nº 10 rector, docentes, personal administrativo, presidente de padres de familia, autoridades
regionales despuès de la aprobación de la Facultad de Enfermería en la asamblea universitaria 21
febrero 1991. Archivo de la autora.

De acuerdo a la Resolución Rectoral N° 2709-91 UNJBG se establece
como fecha institucional de la Facultad de Enfermería el 05 de julio de cada año.

146

Con Resolución Rectoral Nº 2520-91 UNJBG del 21 de febrero, firma Mg. Alberto Coayla
Vilca Rector de la Universidad, Mr. Raúl Paredes Medina Secretario General.
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Nominación de la primera Comisión Organizadora y de Gobierno desde el
1° de marzo de 1991.
En base a este acuerdo y el Artículo 4º del capítulo XV y las disposiciones
complementarias del Estatuto, se constituye la primera Comisión Organizadora
y de Gobierno Transitorio de la Facultad, con Resolución Rectoral Nº 2536-91
del 26 de marzo. Su mandato fue, desde el 01 de marzo hasta el 15 de marzo de
1993, la misma que estuvo integrada por el Profesor Luis Cohaila Tamayo, como
presidente; profesor Fernando Cáceres Yánez, como secretario académico y el
profesor Manuel Sánchez Rosales, como miembro.
Se forma la Comisión de Entrega de Bienes que constituye el patrimonio
de la Escuela de Enfermería, a la Facultad de Enfermería de la UNJBG. Dicha
comisión está conformada por el Sr. Aldo Gambeta Palza, Director de la Oficina
de Planificación, Presupuesto y Hacienda de la Sub Región Transitoria de Tacna,
Sra. Luz Marina Ticona Pajares, Directora de la Escuela de Enfermería y el Dr.
Enrique Langers Gomes, Director de la Unidad Departamental de Salud de Tacna.
Firma Prof. Freddy Zúñiga Gonzales Secretario Regional de Asuntos Sociales y el
Ing. Romero Paca Pantigoso, Presidente de la Región “José Carlos Mariátegui”147.

147

Con Resolución Ejecutiva Regional Nº 189 CR-R JCM del 19 de mayo de 1991
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En este fluxograma presento los acontecimientos ocurridos hasta
llegar a la creación de la Facultad de Enfermería en la Asamblea Asamblea
Universitaria. No respetándose el acuerdo del Consejo Universitario que fue la
incorporación de la Escuela de Enfermería a la Universidad como Escuela
Académica Profesional.
Si se hubiera aprobado el acuerdo del Consejo Universitario hubiéramos
estado en una incertidumbre, por no tener claro a donde íbamos a pertenecer pero
las contradicciones de nuestros opositores nos llevo al desarrollo y al cambio de la
carrera de Enfermería, fortaleciendo la institución lo que nos permitió iniciar una
vida académica acorde a los lineamientos de la Universidad, dando énfasis a la
investigación y la proyección social. Para culminar este proceso se tuvo que
trabajar en forma más personalizada con nuestros aliados estratégicos que eran
algunos docentes, decanos y estudiantes que pertenicían a la Asamblea
Universitaria con el objetivo de sensibilizar a algunas autoridades que no estaban
convencidas de que la carrera de Enfermería pertenezca a la Universidad. Para
iniciar esta fase se tuvo que seleccionar al personal docente que cumplían los
requisitos estipulados por ley para ejercer la docencia universitaria. A esa fecha la
mayoría de docentes habían realizado sus estudios de Complementación
Académica, solo dos docentes fueron contratadas como jefes de práctica hasta que
culminaran sus estudios. Para iniciar las actividades académicas como integrantes
de la Universidad, el Ministerio de Salud cede en uso toda la infraestructura,
mobiliario, equipamiento completo hasta que la Universidad cuente con lo
requerido. Después de haber transcurrido un largo caminar el 21 de febrero 1991
se creó la Facultad de Enfermería logrando la profesionalización de Enfermería en
Tacna.
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Continuando con este proceso según el Art. 32° de la Ley Universitaria N°
23733, Art. 123° del Estatuto de la Universidad Nacional Jorge Basadre
Grohmann después de la evaluación de expedientes y

ser analizados por el

Consejo Universitario en sesión de fecha 28 de mayo de 1991 acordó la
contratación del personal docente

mediante la

Resolución Rectoral

correspondiente; en ella se resuelve:148
Aprobar la contratación directa del personal docente para la Facultad de
Enfermería, a partir del 01 de mayo de 1991 hasta el 31 de diciembre 1991, de las
siguientes profesionales, con la equivalencia que en cada caso se indica:
 Luz Marina Ticona Pajares, con la equivalencia de Profesor Auxiliar a TP
20h.
 Victoria Nora Vela de Córdova, con la equivalencia de Profesor Auxiliar a
TP 20h.
 María Dalila Salas Romero, con la equivalencia de Profesor Auxiliar a TP
20h.
 Ruth Rosario Salinas Lunario, con la equivalencia de Profesor Auxiliar a
TP 20h.
 Elena Cachicatari Vargas, con la equivalencia de Profesor Auxiliar a TP
20h.
 Wender Florencio Condori Chipana, con la equivalencia de Profesor
Auxiliar a TP 20h.
 Eloina Tejada Monroy, con la equivalencia de Profesor Auxiliar a TP 20h.
 Eufemia Melo Avendaño, con la equivalencia de Profesor Auxiliar a TP
20h.
 Jenny Concepción Mendoza Rosado, con la equivalencia de Profesor
Auxiliar a TP 20h.
 María Lourdes Vargas Salcedo, con la equivalencia de Jefe de Prácticas a
TP 20h.
 Elide Tipacti Sotomayor, con la equivalencia de Jefe de Prácticas a TP
20h.

148

Con Resolución Rectoral 2659-91 UNJBG del 12 de junio.
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 Elva Alejandrina Maldonado Pimentel, con la equivalencia de Jefe de
Prácticas a TP 20h.

Foto Nº 11 Personal Docente, Admistrativo de la Facultad de Enfermería y personal
invitado del Ministerio de Salud. Archivo personal

El Ing. Franklin Álvarez V. Delegado de Universidades ante el Gobierno
regional solicita al Mg. Alberto Cohaila Vilca, Rector de la Universidad,
conformar la Comisión de Recepción y Transferencia.149
Se conforma la comisión de Recepción Transferencia de Bienes y
Servicios, la misma que estará integrada por los miembros de la Comisión
Organizadora y de Gobierno de la Facultad de Enfermería. Esta comisión realizó
la transferencia conjuntamente con la Comisión designada, para tal efecto, por el
Gobierno Regional. Firman el Mg. Alberto Cohaila Vilca, Rector de la
Universidad, el Mg. Raúl Paredes Medina, Secretario General de la
Universidad.150

149
150

Con oficio Nº 003-91 AR-DEU/R-JCM del 3 de julio
Con Resolución Rectoral Nº 2785-91 UNJBG del 22 de agosto
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3. 4 - EXIGENCIA SOCIAL DE CONTAR CON ENFERMERAS A NIVEL
UNIVERSITARIO
La institución que formó a las primeras enfermeras fueron las escuelas de
enfermería, dependientes del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. En
Tacna en 1960 se creó la Escuela de Enfermería, en la cual muchas jóvenes
recibieron enseñanzas de un alto nivel académico, que dio mucho prestigio a la
profesión y a la comunidad de Tacna. Ellas fueron reconocidas en todo nivel por
su desempeño profesional. La dificultad era que sólo recibían educación por solo
3 años académicos; por ello no se consideraban en un nivel universitario. Urgia
entonces establecer un sistema único en la formación de recursos humanos de los
profesionales de enfermería; por ello

surge la necesidad de incorporar de

escuelas de Enfermería al claustro universitario.
“Debido a que en el año 1976 según el DL. 21417 y el DS. 00683,
indica que sólo debe de haber un nivel de formación de enfermeras
en la Universidad. Según Ley Nº 27669 y el DS. Nº 004-2002 ley
del Trabajo de Enfermero indica que el requisito para el ejercicio
de la profesión es necesariamente el Título Universitario de
Licenciatura en Enfermería, expedido por la Universidad y
registrado en el colegio de Enfermeros, y la Ley Universitaria
23733 aprobada en 1983, indica que, para seguir estudios de Post
Grado, deben de poseer grado de Bachiller el cual lo otorga una
universidad.”
Por estas razones era necesaria la inmediata incorporación de las Escuelas
de Enfermería a las universidades, para que la enfermera sea reconocida como un
profesional universitario y se encuentren a la altura de otros profesionales. Las
autoridades de la ex escuela iniciaron los trámites respectivos ante las autoridades
de la Universidad Nacional de Tacna, denominada así en ese entonces, para que
se crea una Facultad de Enfermería dentro de los claustros universitario y así, dar
la oportunidad a muchos jóvenes de cumplir sus anhelos de ser futuros enfermeros
(as) egresados de una Universidad.
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La Universidad como institución formadora según su misión tuvo que
responder a las exigencias sociales, de ese entonces, por lo que las autoridades
universitarias tendrían que asumir su responsabilidad de otorgar el nivel
universitario a las estudiantes de la Escuela de Enfermería, ya que tenían las
condiciones para estar en la universidad. Todo este proceso fue problemático, por
el desinterés de algunas autoridades y la crisis económica que se presentó en los
años 1987-1988, Esto repercutió en las universidades, y fue uno de los motivos
para dilatar esta situación.
Es la expresión de los actores sociales que participaron de la creación de
la Facultad de Enfermería de Tacna en la Universidad Jorge Basadre lo que cuenta
para lograr el objetivo, veamos sus discursos:
La universidad debería responder a las exigencias Sociales y
asumir su compromiso las autoridades universitarias.
Fue la gestión de un grupo de autoridades, docentes y
estudiantes, para conseguir un nivel universitario, que fue una
decisión acertada. (Actor Nº 1)
Fue problemática la situación porque las autoridades no ponían
mucho interés (Actor Nº 2)
Las escuelas estaban posibilitadas para incorporarse a las
universidades.
En 1987 – 1988 hubo una crisis económica que afectó a las
universidades y la incorporación de una nueva carrera habría
que tomarla con mucho análisis.
No se contaba con locales disponibles, si se incorporaba una
nueva carrera, está se hacia con las condiciones normales.
(Actor 5)
Fue una inyección de fuerza para la universidad, porque se
contaba con docentes que tenían normas de conducta especial,
disciplina y responsabilidad. (Actor 7)
Una de las metas de la Universidad era conseguir el desarrollo con la
incrementación de facultades especialmente que resuelvan problemas de salud que
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tanto le hacía falta a la región, por lo que se pensaba crear una Facultad de
Ciencias de la Salud con las escuelas de Medicina Humana, Odontología,
Farmacia, Obstetricia y Enfermería, para consolidarse como una Universidad
grande al sur del país.
La firma del convenio fue el primer paso se continúa con la lucha, a través
de documentaciones, paralización de actividades académicas, conversaciones con
diferentes autoridades de la localidad para lograr su apoyo y presionen a la
Universidad para que agilicen la creación de la Facultad de Enfermería.
Dicho objetivo se logra el 5 de julio de 1990 donde el Consejo
Universitario acuerda:151
“Aprobar la Incorporación de la Escuela de Enfermería a la
Universidad, dicho acuerdo

fue elevado a la Asamblea

Universitaria para su aprobación”.

3.5 - OPOSICIÓN POR LA CREACIÓN DE LA FACULTAD DE
ENFERMERÍA
La creación de la Facultad de Enfermería, no fue fácil porque se tenía que
concientizar a cada uno de las autoridades universitarias involucradas,
especialmente a la oposición, ya que los integrantes de la facultad de obstetricia se
presentaban ante ellas con planteamientos contrarios para que no apoyen a la
creación de la facultad.
Al transcurrir el tiempo la lucha era pesada agotadora algunos integrantes
desistieron ya no eran constantes, pero otros siguieron con la fortaleza y la fuerza
e hicieron un solo cuerpo con los padres de familia, para lograr el anhelo
esperado; con todo este empuje se logra la firma del convenio.152 Es lo que
expresan los actores de este estudio en sus discursos:

151

Con Resolución Rectoral Nº 2326-90-UNJBG Resuelve aprobar la Incorporación de la Escuela
de Enfermería a la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna como Escuela
Académico Profesional, en consecuencia elévese el proyecto para su aprobación por la Asamblea
Universitaria en cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 21º del Estatuto de la Universidad.
152

Convenio de Cooperación Filiación entre el Ministerio de Salud y la Universidad Nacional
Jorge Basadre Grohmann de Tacna firmado el 27 de diciembre de 1984
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Algunas docentes se acercaron a conversar sobre la situación de
facultad, pero de igual forma se acercaron estudiantes de
Obstetricia, presentaron una serie de planteamientos en contra de la
facultad. (Actor 5)
Por la lucha de la creación de la facultad empezaron todas las
docentes, pero se fueron retirando por las pocas esperanzas que
daban las autoridades. (Actor 10)
Se hizo esfuerzos

conjuntos con

padres,

docentes, para la

creación de nuestra Facultad. (Actor 2)
La Creación de la Facultad de Enfermería no fue de inmediato. Después
de la aprobación, por el Consejo Universitario, pasaron 7 meses y durante este
tiempo fueron diferentes oposiciones; las que se presentaron especialmente por
los integrantes de la Facultad de Obstetricia, porque, creándose como escuela de
enfermería ellas corrían el riesgo de pasar a ser escuela, no se aprobó en primera
instancia. Así se sugiere que se adecue el proyecto para la creación de una
Facultad de Enfermería y no Escuela; para eso se vuelve a la concientización de
las autoridades. Aquí se recuerda una anécdota:
“Faltaba un voto para la Creación de la Facultad de Enfermería,
para esto, se tuvo que ir a buscar a un Decano a su chacra. Se lo
convenció y llegó a la asamblea universitaria: y con ese voto se
logró el sueño anhelado de tantos años” (A 1)
Se llega a la meta final; el

21 de febrero de 1991, en Asamblea

Universitaria153 se aprueba la creación de la Facultad de Enfermería. Recuerdan
los entrevistados:
En Julio 1984 se reunieron las autoridades de la universidad y
acuerdan nombrar una comisión mixta para la elaboración

del

Proyecto de Incorporación. Diciembre de 1884 se firma el convenio
de Cooperación y Filiación entre el Ministerio de Salud y la

153

Con resolución Rectoral Nº 2520-91 UNJBG Resuelve aprobar la Creación de la Facultad de
Enfermería en la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna.
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UNJBG para que la Escuela de Enfermería pase a formar parte de
la Universidad (Actor Nº 4)
En los 1988 ó 1989, las docentes de las Escuela de Enfermería me
comentaron que se encontraban haciendo trámites para ser una
Escuela de la Facultad de Obstetricia de la Universidad. (Actor 11)
En 1990, no había prosperado la creación de la facultad porque la
Escuela había presentado un perfil y no un proyecto de
Factibilidad
En 1990, el Consejo Universitario aprueba la incorporación de la
Escuela de Enfermería a la UNJBG. (Actor 11)
Se fue en busca de un Decano se le convenció para que asistiera a
la asamblea universitaria y con

ese voto se creó la facultad de

enfermería. (Actor 1)
En 1991 se aprueba la creación de facultad de enfermería (Actor
4).
Según Touraine (2000 pág. 105)
“Quienes participan en un movimiento social quieren
poner fin a lo intolerable interviniendo en una acción
colectiva, pero mantienen también una distancia nunca
abolida entre la convicción y la acción, una reserva
inagotable de protesta y esperanza; la acción de un
movimiento social siempre es inconclusa. Es este doble
movimiento de compromisos y des compromisos, de lucha
contra las amenazas exteriores y llamamiento a la unidad
del individuo como actor, lo que define una acción
colectiva librada en nombre del sujeto”.
Se tenía la urgencia de organizarse para que, en forma colectiva, se tenga
más poder y se trate de lograr lo deseado. Se toma en cuenta principios de análisis
de discusión, donde se está buscando la libertad con respecto a los derechos
democráticos. Esto se aplica al estudio porque los movimientos sociales, que se
presentaron en esa época, eran para contribuir a la institucionalización de la
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Facultad de Enfermería. Este caso se presentó antes de que hubiera discusiones
plenas, encuentros y desencuentros, con el objetivo de sensibilizar a las
autoridades y miembros integrantes del Consejo y Asamblea Universitaria. Las
diferentes opiniones que se presentaron fueron discutidas arduamente para buscar
un consenso.
Touraine (2000 pág. 99) dice que:
“La noción de movimiento social sólo es útil si permite
poner en evidencia la existencia de un tipo muy específico
de acción colectiva, aquel por el cual una categoría
social, siempre en particular pone en cuestión una forma
de dominación social, a la vez particular y general, e
invoca contra ella valores, orientaciones generales de la
sociedad que comparten con su adversario para privarlo
de tal modo de legitimidad”.
Lo que impulsó la creación de un movimiento social bien consolidado fue
el propósito de defender un derecho que nos correspondía; por eso se tenía que
conseguir aliados estratégicos que permitieran conseguir dicho objetivo.
Así explica Touraine (2000 pág. 31):
“Solo los Movimientos Sociales fuertes y autónomos que
arrastran tanto a los dirigentes como a los dirigidos,
pueden oponer resistencia al dominio del estado
autónomo, modernizador y nacionalista; a la ve,z dado
que constituye una sociedad civil capaz de negociar con
aquél, dando así una autonomía real a la sociedad
política”.
Este Movimiento Social bien constituido y autónomo, el cual tenía la
misión de concretizar la Creación de la Facultad de Enfermería se formó por la
decidía de las Autoridades de la Universidad. Transcurrió mucho tiempo de
haberse firmado el convenio154 y no se consolidaba ni sequiera el reglamento que

154

Firmado el 27 de diciembre de 1984
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le dé la seguridad a las promociones que ingresaron por la Universidad.
Argumentaron muchos factores como cambio de autoridades, huelga de docentes.
Los testimonios dicen que:
Los hechos

importantes en primer lugar, desde el nacimiento,

fueron la organización de los estudiantes, la organización de los
padres de familia y la participación de la comunidad tacneña. En
relación a la organización a nivel de la escuela fuimos nosotros los
estudiantes.
La organización de los padres fue también un hecho muy
importante. Los padres de familia cumplieron un rol primordial y
algunas docentes de la misma Facultad (Actor 12)
La Escuela de Enfermería era exclusivamente de formación académica,
por estar en un espacio exclusivo para la formación de enfermeras (os). Esto no
permitía el intercambio cercano con otros estudiantes de otras profesiones; por lo
tanto, se corría el riesgo de tener dependencia con algún grupo político o poseer
ideas combativas con acciones de violencia, lo que provocaría la división dentro
del seno de la Escuela de Enfermería; en consecuencia no nos permitiría trabajar
en forma conjunta para lograr la meta soñada.
Según Touraine (1999 pág. 57)
“La violencia y la dependencia extrema en lo referente a sus
apoyos exteriores, son los dos principales peligros que amenaza la
formación de los nuevos movimientos sociales. No resulta sencillo
proteger a estos movimientos, en período de formación, de los
grupos exteriores, que buscan utilizarlos en su propio beneficio o
de la violencia que puede destruir desde su interior”.
Hubo un momento en que los integrantes de la Facultad de Obstetricia
tornaron un ambiente de violencia, con agresiones y toma de locales impidiendo
el ingreso al claustro Universitario. Al respecto los entrevistados dicen:
Yo recuerdo que tomaron el local los estudiantes de obstetricia para
evitar que se cree la Facultad. Fue por la competencia. No sé por
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que fué leal o desleal;

no sé realmente. Había un poco de

incomodidad; no sé de eso (Actor 1)
Fui también protagonista de una situación en particular, cuando se
desarrollaba un Consejo Universitario para tratar el tema, El Local
Central de la Universidad fue tomado a su vez por los estudiantes
de obstetricia. No nos permitieron el ingreso, nos cerraron las rejas
y estuvimos del otro lado de las rejas; fue un enfrentamiento de
palabras y luego se convirtieron en agresiones físicas por parte de
una estudiante de obstetricia. Esta fue percibido por todos los
presentes y también fueron captados por todos los medios de
comunicación de esa época y difundidos posteriormente.
Hubo la toma de local; nos cerraron los locales. Los momentos en
que se desarrollaban los Consejos Universitarios, ellas tomaron el
local. No nos permitieron el ingreso hubo enfrentamientos,
agresiones. Se realizó, una gran movilización por parte de los
estudiantes de enfermería, así como de los padres de familia y los
docentes que apoyaban una causa justa. (Actor 2)
Touraine (1999 pág. 57) nos enseña que:
Estos movimientos de repulsa están dirigidos contra la injusticia,
contra lo intolerable. Pero a partir de ese rechazo de un orden por
naturaleza excluyente se ven obligados a elegir entre dos caminos
distintos: el primero es el que conduce a la formación de actores
sociales autónomos, sí es que, como grupos en general
minoritarios que son, logran asociar sus reivindicaciones
particulares con la defensa de ciertos principios reconocidos por
la sociedad, y más concretamente con determinados derechos; el
otro puede llevarles a depender de fuerzas políticas o ideológicas
que no confían en la posible formación de actores autónomos y
que se arrogan ellas mismas la función de vanguardias cuya tarea
consiste en dotar de sentido y en ocasiones incluso, de
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organización, a simples fuerzas o masas incapaces de acceder por
sí mismos a su propia conciencia”.
Este movimiento Social se forma por la injusticia y la intolerancia de
algunos miembros de la Asamblea Universitaria, especialmente los representantes
de la Facultad de obstetricia, que no miran el beneficio que ocasionaban a muchos
jóvenes que anhelaban seguir y continuar con esta noble y maravillosa profesión
de Enfermería. Por consiguiente tampoco se podía beneficiar a la comunidad
tacneña con una Facultad de Enfermería dentro del claustro Universitario. Con la
creación de la Facultad de Enfermería se ivitaba gastos innecesarios de los padres
de familia, porque ya no enviarían a estudiar a sus hijas (os) a otros departamentos
o países vecinos. Pero lamentablemente lo único que les importaba era el
individualismo, el perjuicio. Supuestamente se les iba ocasionar por la
incorporación de la Escuela, ya que obstetricia bajarían a nivel de Escuela y
perderían su autonomía. Su oposición fue radical y frontal. Se organizaban para
concientizar a los miembros de la Asamblea Universitaria para no incorporar a la
Escuela. LLegaron a extremos con toma del local donde se realizaban las sesiones
y agresiones físicas. Al final, después de una larga travesía se logra con justicia lo
que tanto anhelaban los estudiantes y la comunidad tacneña: la Creación de la
Facultad de Enfermería. Así se expresan los actores sociales de esta investigación:
Es un paso para que los profesionales de enfermería que han
egresado de la Escuela se capaciten

y se actualicen. Algunas

realizarán sus estudios de complementación y obstentarán el Título
Universitario. En otras cosas alguna de ellas sigarán estudios en la
Escuela de Post Grado. Otras seguirán algo propio a su carrera o
cercanas a la docencia universitaria. Lo importante es que se les
habría una puerta para que tengan otro campo y se dediquen a la
docencia universitaria. El mejor resultado que se presentó fue que
se permitió la actualización y capacitación a cada una de ellas.
Posibilitar que la Ex Escuela de Enfermería llegue a ser tal y se
transforme en una Facultad, de la Universidad. Preliminarmente
usted no dejará de recordar que la propuesta fue la de pasar como
una Escuela Académico Profesional, dentro de una Facultad; un
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poco más grande conjuntamente con la Escuela de Obstetricia.
(Actor 1)
Significó un triunfo, una gran satisfacción no solamente para los
que en aquella época estábamos estudiando, porque sabíamos que
iban a venir promociones posteriores a las nuestras y que fueron
ellas o serian ellas quienes iban a gozar de todas las virtudes de
una Facultad de Enfermería. Fue un logro y una gran lucha de
todos los que participamos en esa época. (Actor 2)
Nuestra región necesita de enfermeras que puedan contribuir a la
conservación de la salud y al incremento de la calidad de vida de la
población. En primer lugar, por la necesidad que tenía la región, y
segundo lugar porque había una inquietud de los integrantes de la
Escuela de Enfermería de Tacna de pertenecer a la Universidad
Jorge Basadre Grohmann. (Actor 3)
Para conseguir el propósito de la Creación de la Facultad de Enfermería,
se tuvo que recurrir a una serie de acciones estratégicas, como la paralización de
las actividades académicas, comunicados radiales y a través de la prensa. Gracias
a ello se concientizó y se movilizó a gran parte de la comunidad tacneña; se
realizó reuniones con diferentes organizaciones, para conseguir su apoyo y puedan
concientizar a las autoridades universitarias. Se formó comisiones para entablar
conversaciones con las diferentes autoridades universitarias; gracias a estas
acciones se logró cambiar la forma de pensar de algunas de ellas. Según Touraine
(2000 pag.25)
“Acción estratégica induce a los actores por deseo de
optimización, a tener pragmáticamente en cuenta los intereses y las
intenciones de los otros actores y por lo tanto a negociar con
ellos”.
Precisamente en todo este actuar se tuvo presente los intereses, las
intenciones de todos los involucrados en esta historia; por ello se tuvo que tratar
con cada uno de los asambleístas y lograr su atención y comprensión en el
sentido que la incorporación de la Escuela de Enfermería era necesario. Ademas
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los diferentes dispositivos legales ya no les permitía a los ingresantes continuar
sus estudios en esa institución; si lo hacían se quedarían como Técnicos de
Enfermería. De no darse la incorporación a la Universidad de Tacna, se verían
obligadas a pedir apoyo a otra Universidades del sur, lo que perjudicaría a la
comunidad tacneña de no contar, en el momento oportuno, con una Facultad de
Enfermería; trayendo como consecuencia un perjuicio económico, como relatan
estos participantes de la investigación:
Seguramente Ud. recuerda que nos hemos reunido en locales de la
universidad o fuera para coordinar esto; se nombró comisiones
para que hablen a algunos colegas que estaban un poco indecisos y
a algunos estudiantes.
Por la presión de la comunidad ya que muchos hijos de los sectores
de Tacna querían que sus descendientes ya no sean egresados de
escuela, ellos presionaban. Yo recuerdo a algunos padres de familia
que participaron directamente en este trabajo…recuerdo una
anécdota especial; nos faltaba un voto para acordar lo que se
quería y el padre dijo yo pongo mi movilidad para traer a la
persona que falta. Había un compromiso social de la comunidad y
la presión era eminente ya que se decía que los egresados de
escuela estaban en otro nivel y temían ser personal auxiliar del
sector salud, entonces querían que sus hijos ya no sean de ese nivel,
tampoco querían que sus hijos vayan a universidades de Arequipa
o de Ica (Actor 1)
Fue muy difícil inicialmente, e incluso tuvimos algunas reuniones
en privado puesto que había mucha oposición, fundamentalmente
con algunos miembros de la Facultad de Obstetricia; sin embargo,
se logró persuadir a buen numero de los miembros de la asamblea
universitaria hasta que se concretó la incorporación de la Escuela
de enfermería a la Universidad y posteriormente, a la Facultad de
Enfermería que fue creada como tal. (Actor 7)
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Los hechos importantes fueron, ya a nivel de la Universidad
Nacional, realizar una serie estrategias para lograr el apoyo de cada
uno de los Decanos en las sesiones de Consejo Universitario a
favor de la Facultad de Enfermería. (Actor 12)
Las mismas estudiantes tenían esa visión de todo ser humano:
querer superarse. Los que estaban estudiando en ese entonces,
tenían las esperanzas de poder convalidar cursos y salir con un
grado universitario. Yo creo que todo proceso de desarrollo de toda
carrera profesional sobre todo optamos por eso, esta demás
posesionarnos mejor nuestra carrera profesional. (Actor 9)
Comentarios de que no íbamos a salir con el grado universitario,
que nos íbamos a quedar como meros técnicos de enfermería, era
una situación bastante incierta la nuestra y bueno, eso fue lo que
motivó en gran medida el despliegue que se hizo para la creación
de la Facultad. (Actor 2)
Nos turnábamos para asistir al Consejo Universitario en la casona
del local central. Cuando había Asamblea Universitari, todos los
estudiantes participábamos escuchábamos las reuniones del
Consejo y veíamos quiénes se oponían y quiénes apoyaban a ese
proyecto, a esa ilusión que teníamos. (Actor 10)
Los estudiantes tuvieron que organizarse de tal manera que tuvimos
que paralizar las actividades académicas, se perdió un semestre del
año académico pero se ganó muchísimo. Perdimos el semestre pero
ganamos la creación de la Facultad. En ese tiempo fueron luchas
constantes, enfrentamientos, principalmente con los estudiantes de
la Facultad de Obstetricia que fueron nuestras grandes oponentes.
(Actor 2)
Tuvimos que paralizar nuestras clases; prácticamente no se tuvo
clases un semestre a mediados de 1988. Todo el semestre ya no
hicimos clases. (Actor 12)
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Para cumplir este objetivo tuvieron que participar muchos Sujetos Sociales
los que cumplieron un rol muy importante. Según Touraine (2000 pág. 22):
El sujeto resiste y se afirma al mismo tiempo mediante su
particularismo y su deseo de libertad, es decir la creación de sí
mismo como actor, capaz de transformar su medio”
Estos sujetos sociales tenían que estar entre dos grupos antagónicos, donde
uno de ellos no entendía el efecto que ocasionaría la no Creación de la Facultad de
Enfermería. Tenían un propósito de concientizar y jugaron un papel muy
importante porque transformaron la situación negativa en positiva. Esto permitió
que algunos miembros de la Asamblea Universitaria se solidaricen con la causa
que era dar oportunidad a muchos jóvenes de seguir y continuar una carrera de
Enfermería, en su ciudad natal, en esa oportunidad. Veamos estos discursos:
Contamos con aliados estratégicos, algunos docentes de la ex
escuela, aliados estratégicos como los estudiantes. También de la
Federación de Estudiantes de la Universidad, quienes nos apoyaron
de manera desinteresada. Fue un gran apoyo, una gran alianza y
una gran fuerza diríamos así de los padres de familia. Hubo padres
de familia que jugaron un rol protagónico. (Actor 2)
El señor rector de ese entonces el Mr. Alberto Coayla, los Vice
Rectores

Académico

y

Administrativo,

se

preocuparon

constantemente para que se plasme el caro anhelo de la población
tacneña: contar una Escuela Profesional de Enfermería. (Actor 3)
Mucho interés hubo por parte de quienes conformaban la
comunidad de la Escuela de Enfermería, para incorporarse a
nuestra Universidad. Recibieron el apoyo de las autoridades de ese
momento; se logró esa incorporación de tal manera que pareció
positivo el ingreso de la Escuela de Enfermería de Tacna a la
UNJBG.
Gran participación de los padres de familia. También ellos vinieron
a conversar conmigo en calidad de Rector en ese momento y con
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todos los integrantes del Consejo Universitario, porque el Consejo
Universitario tenía que tomar la decisión y tratar de conciliar los
intereses de todos. (Actor 5)
El Rector estaba decidido que se cree esta Facultad; los Vice
Rectores que, por coyuntura, también estaban a favor por el hecho
que pertenecer a la Facultad de Ciencias

y el resto de los

profesores asambleístas que eran de la facultad en ese tiempo no
era Facultad de Ciencias estaban en otra facultad con la intención
de formar la Facultad de Ciencia.
Más o menos las líderes eran las que estaban más cercanas a la
Universidad. Nosotras más desarrollamos una labor de base, de
actores; por ejemplo,

yo recuerdo mucho a algunas de mis

profesoras de la Escuela de Enfermería; recuerdo mucho algunos
docentes de la Universidad, el profesor Luis Cohaila el profesor
Ramon Vera la profesora Luz Marina Ticona, la profesora Nora
Vela, la profesora Ruth Salinas más o menos son las personas que
mas recuerdo yo. El Sr. Clavijo que era el presidente de la
asociación de padres de familia. (Actor 6)
Fueron importantes todos los miembros del Consejo Universitario
y de la Asamblea Universitaria quienes con sus votos hicieron
posible la creación de la Facultad de Enfermería. (Actor 11)
Contábamos con aliados estratégicos al interno de la Universidad155 muy
importantes, que estaban conscientes con el desarrollo de la Universidad y por
ende de la comunidad tacneña; esto hace recordar las palabras emotivas de un
profesor asambleísta:
No todo está perdido, los que somos tacneños sabemos que la
escuela de Enfermería es ya antigua, se luchó por tener esta Escuela
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El Sr. Rector Alberto Coayla Vilca, los Vice Rectores Lic. Rebeca Eslava VIAC, Lic. Carlos
Galarza Zavaleta VIAD, algunos decanos como Srs. Humberto Molero, Luis Muñante, Vicente
Castañeda, Miguel Larrea, otros miembros de la asamblea que apoyaron fueron: Mg. Raúl Paredes,
Ing. Luis Vera Abarca, Mg. Juan Aguilar, Ing. Elena Huanay, Mr Roberto Supo, Ing. Franklin
Alvarez, CPC Carlos Reinoso, Entre los estudiantes Mario Miranda Roque entre otros.
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así como luchamos por Crear la UNJBG, quienes votaron en blanco
desconocen estos hechos, no me gustaría que la Escuela de
Enfermería dependa de Puno, debería instarse a los miembros
asambleístas a que cumplan con su responsabilidad de asistir y se
podría plantear la reconsideración.156
Para este evento tan trascendental en la primera sesión no asistieron 4
docentes asambleístas, incluida el representante de la Facultad de Obstetricia, y 11
estudiantes, incluido el representante estudiantil de la Facultad de Obstetricia.
Después del cuarto de intermedio no asistieron 5 docentes, 6 estudiantes incluido
el representante de la FAOB. Como se puede ver, el objetivo que tenían los
miembros de la FAOB era de impedir que se realice la sesión por falta de
Quórum. Se notaba que tenían mucho poder entre los estudiantes; hubo algunos
asambleístas que para no comprometerse, no asistieron. A pesar de esas acciones
poco leales, al final se logra la creación de la Facultad de Enfermería, 21 de
febrero 1991.

156

Profesor asambleísta CPC Carlos Reynoso Stucchi.
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Foto Nº 12 Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann
inagurada 4 de julio 1997.Obtenida en internet

Foto Nº 13 Promoción de la Facultad de Enfermería (ingresaron 1991). Archivo personal
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CONSIDERACIONES FINALES
Al iniciar las consideraciones finales en este trabajo de investigación
rescatamos la importancia que se debe de tener por la historia de la Enfermería,
porque nos permite conocer y comprender una serie de acontecimientos, que nos
lleva a reconocer y identificar a diferentes actores sociales que están involucrados
en movimientos sociales luchando por interés convenientes a la profesión.
Este trabajo ha permitido dar visibilidad a la enfermera en el contexto
histórico, dando a conocer como ella puede estar involucrada, saber actuar, dirigir
acciones estratégicas para llegar a un propósito. La perseverancia la unión el
compromiso con la comunidad tacneña, no estar ajenas a las necesidades de Salud
de la población y defender los derechos de la profesión, nos dió empuje, fortaleza
para luchar con todo y ante todos los oponentes y los obstáculos que se
presentaban en el camino.
En el presente trabajo de investigación se llegó a las siguientes
consideraciones finales donde se destacó tres fases bien marcadas: la primera fue
la Firma del Convenio de Cooperación y Filiación entre la Universidad y el
Ministerio de Salud, denominandala fase de demanda, la segunda fase fue la
Incorporación de la Facultad de Enfermería a la Universidad, denominandala fase
de reivindicación, la tercera fase fue Creación de la Facultad de Enfermería
denominandala fase consolidación.
El corte histórico del presente trabajo es de 7 años, pero este proceso
atravesó por diferentes travesias que duro casi 16 años, donde se presento
diferentes contradicciones que al final se llegó a concretizar el ingreso a la
Universidad como facultad y no como escuela, lo que permitió autonomía
favoreciendo el desarrollo.
El desarrollo actual de la humanidad es fruto del pasado del hombre,
inclusive instituciones y costumbres del pasado persisten en nuestros días. Por lo
tanto, el conocimiento del pasado nos permite entender el presente e intentar
elegir el mejor camino entre las distintas alternativas que se le presentan mirando
al futuro.
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La iniciativa de realizar este trabajo es porque comprendí que la historia es
vida sin ella no se existe. Es necesario que todos los futuros enfermeros (as)
conozcan y reconozcan el origen de su existencia. Y lo más importante es
reconocer a las gestoras y gestores que lideraron diversos movimientos sociales
para que enfermería se encuentre en el sitial que le corresponde.
Este primer trabajo abre las puertas para que se continúe con otros
trabajos, que valoren la historia de Enfermería. Lo que nos va a permitir hacer un
análisis y ver si realmente estamos en desarrollo de acuerdo a las necesidades de
la población y los avances de la ciencia y la tecnología.
Para llegar al propósito no fue fácil, fue paradójica esta situación porque
para crear la Facultad de Enfermería tuvo que pasar tantos años. Lo contrario
sucedió con la creación de la Escuela de Enfermería de Tacna que duró tan solo
10 días, después, de realizada la petición, sin tomar en cuenta local y presupuesto.
Aquí lo que interesó más fue las necesidades económicas, sociales y de
salud de la población y las expectativas de muchos jóvenes que deseaban seguir
esta profesión. Lo opuesto fue con la creación de la Facultad de Enfermería que
contaba con todo, infraestructura, equipamiento, personal administrativo y
docente altamente calificado, porque la Escuela de Enfermería tenía un prestigio
bien ganado a lo largo de sus 31 años de formación de enfermeras. Lo único que
la Universidad tenía como responsabilidad era la adecuación del currículo, otorgar
el Grado y el Titulo Universitario, hasta que sea acogida en el local propio de la
Universidad.
A pesar de todas esas condiciones algunas autoridades, asambleístas y en
especial los integrantes de la Facultad de Obstetricia opinaban en contra de la
creación de la Facultad de Enfermería. Esto nos enseña que para conseguir un
propósito se debe conocer bien la problemática para defenderla; tener convicción,
hacer uso de todas las herramientas necesarias para hacer una lucha frontal, con
argumentos valederos que nos permitan hacer entender a los opositores que
nuestra lucha es justa, de ningún modo llegar a la violencia porque eso debilitaría
a todo movimiento social ya que algunos de los que participan se apartarían por
no estar conforme con esta medida.
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Esta historia nos dio muchas enseñanzas porque permitió a docentes,
estudiantes, administrativos y padres de familia, salir a relacionarnos con el
mundo universitario; ver como es el manejo en las sesiones del Consejo
Universitario, Asamblea Universitaria, el comportamiento de los docentes y
estudiantes frente a la problemática que estábamos viviendo. Algunos
asambleístas no asistían a la sesión o votaban en blanco o se abstenían; de la
noche a la mañana cambiaban de opinión, no daban argumentos valederos de su
oposición. Esto nos enseñó que si bien es cierto existe movimiento político dentro
de la Universidad los que intervienen en ellos, primero deben de pensar en la
misión de la institución y el compromiso que tienen con la comunidad; todo se
debe de anteponer las posiciones que no llevan al progreso de la Universidad. Esto
se visualizaba con la actitud de los estudiantes de la Facultad de Obstetricia, que
llegaron a la violencia, cerraron la Universidad para que no ingresemos a las
sesiones de Asamblea Universitaria, porque a toda costa no querían que se
incorpore como Escuela ya que ellos bajarían a ese nivel perdiendo autonomía Su
sugerencia era que se trate después pero como Facultad.
Debido al trabajo bien organizado, planteando argumentos bien
sustentados, se logró persuadir a muchos asambleístas y se logró la Creación de
la Facultad de Enfermería, a pesar de no encontrarse en agenda no se encontraba
ese punto sino que estaba la incorporación de la Escuela de Enfermería a la
Universidad según el acuerdo de Consejo Universitario.
La primera fase Convenio de cooperación y Filliación entre la Universidad
Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna para la Escuela de Enfermería, se
inició porque se dio disposiciones legales que marcaron plazos para que las
instituciones no universitarias formadoras de enfermeras tengan que realizar
trámites para las incorporaciones de las escuelas a las universidades, por esta
razón la Escuela de Tacna inició estos trámites en 1976, esta fase fue de demanda
donde solo se realizó solicitudes, pedidos los cuales fueron respondidos en forma
positiva por parte de las autoridades del Ministerio de Salud, en cambio por parte
de la Universidad se dilató el tiempo.
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Los actores facilitadoes fueron los actores del Ministerio de Salud, y los
obstaculizadores fueron los actores de la Universidad los que manifestaron
muchas justificaciones para no cumplir con lo solicitado por la Escuela de
Enfermería.
Los hechos más relevantes en esta fase fueron: que la Universidad aceptó
la conversión de la Escuela de Enfermería en Programa Académico de Enfermería
el 10 de noviembre de 1976, para vialvilizar este trámite se forman comisiones
representando a la Universidad y a la Escuela, las cuales se reúnen, en enero de
1982, para concretizar el proyecto de conversión de la Escuela de Enfermería en
Programa Académico de Enfermería, el cual fue elevado a la alta dirección el 15
de febrero del mismo año.
Al no tener respuesta por parte de la Universidad la escuela de Enfermería
elevó un pronunciamiento firmado por la directora, personal docente, haciendo
conocer la problemática que esta atravezando la Escuela por la indiferencia de la
Universidad; Comité Permanente de Control de Escuelas de Enfermería, Colegio
de Enfermeros del Perú, Asociación Nacional de Enfermeras del Perú.
Como una medida de protesta y a sugerencia del Colegio de Enfermeros
del Perú, no se realizó el examen de admisión enn1983, posteriormente en 1984,
el Comité Permanente de Control de Escuelas de Enfermería sugiere que se
apertura el examen de admisión.
El 24 de julio de 1984, la comisión nombrada por la IX Región de Salud
elaboró una propuesta de convenio entre la UNTAC y al EET. Concretando esta
fase se firma el Convenio el 27 de diciembre de 1984.
El impacto que tuvo esta fase en la comunidad tacnaña fue que se abrieron
las puertas para que los jóvenes puedan postular a una institución superior sin
requisitos especiales, pero lo más importante es que se abre el camino para la
profesionalización de la carrera de Enfermería en Tacna.
La segunda fase Incorporación de la Escuela de Enfermería a la
Universidad, esta fue la más intensa en la que se consolida los intereses de los
integrantes de la Escuela de Enfermería y la comunidad, donde surge
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un

movimiento social que permite visualizar a los líderes importantes en este
proceso.
Los actores facilitadores en esta fase fueron los actores del Ministerio de
Salud, actores de la Universidad y el tercio estudiantil del Consejo Universitario a
excepción de uno, Vicerrector Académico Profesor Luis Cohaila Tamayo (1987),
los obstaculizadores fueron los actores de la Universidad anteriores al acuerdo, el
opositor estudiante de la facultad de Obstetricia.
Los hechos más resaltantes fueron: el primer paso fue la realización del
examen de admisión 1985 – 1986, posteriormente por la inoperancia de las
autoridades universitarias se suspendió el examen de admisión en 1987, hasta que
se de una respuesta positiva.
18 al 27 de febrero e 1885, se realizó la jornada curricular la cual culminó
con el currículo de estudios de inmediato fue elevado al Sr. Rector para su
aprobación. En vista que no se aprobó el reglamento que regule el convenio por
una serie de controversias entre las autoridades de la Universidad, el Sr. Rector
tuvo que aprobar el currículo de estudios en vías de regularización para tener un
aval académico.
Por la dilatación del tiempo y el poco interés de las autoridades de la
universidad se formo comisiones de apoyo conformada por docentes, estudiantes,
personaladministrativo, padres de familia, enfermeras profesionales de distintas
instituciones, se solicito apoyo a diputados de la Región y la comunidad en
general.
Se formuló una serie de acciones estratégicas: suspencioón de las
actividades académicas, comunicados de prensa, emisión de memoriales,
conferencias de prensa. Por efecto de estas acciones en Consejo Universitario el 5
de julio se aprueba la Incorporación de la Escuela de Enfermería a

la

Universidad.
El impacto que se tuvo en esta fase fue consolidar la profesionalización de
la carrera de Enfermería, porque nos permitió desarrollar las actividades
académicas acorde a las normas establecidas por la Universidad.
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La tercera fase fue la Creación de la Facultad de Enfermería en esta fase
fue un trabajo más individualizado con el objetivo de sensibilizar a algunas
autoridades que desconocían sobre lo significativo de contar con una Facultad de
Enfermería en la Universidad.
Los actores facilitadores fueron los actores del Ministerio de Salud,
algunos actores de la Universidad, los que se pueden destacar en forma activa:
Mg. Alberto Coayla Vilca, Lic Ramon Vera Roalcava, Profesor Luis Cohaila
Tamayo, Docentes de la Escuela de Enfermería Luz Marina Ticona, Ruth Salinas
Lunario,

Nora Vela Paz, según como mencionaron los encuestados, los

obstaculizadores fueron algunos actores de la Universidad, los opositores fueron
los integrantes de la Facultad de Obstetricia.
Los hechos más relevantes fueron la consolidación de las bases para el
normal desarrollo académico y administrativo de la Facultad de Enfermeria,
donde la Universidad se resposabilizaría del desarrollo curricular y el Ministerio
de Salud seguirá pagando a los docentes, y velará por el equipamiento,
infraestructura.
El impacto fue la concretización de la profesionalización de Enfermería
con la creación de la facultad de Enfermería en Tacna.
A lo largo de las fases mencionadas hemos visto lo que fuimos y porque
hemos llegado a donde estamos ahora. Hemos conocido actores sociales que
participaron

en

movimientos

sociales

importantes

hasta

obtener

la

profesionalización de la carrera de Enfermería, mejorar la vida académica de
futuros profesionales.
Es importante hacer un reconocimiento a otros actores sociales
“invisibles” que contribuyeron en la Creación de la Facultad de Enfermería que no
se visibilizaron porque su participación es anónimo.
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ANEXO 1
GUIA DE ENTREVISTA

1. – Identificación del entrevistado
2. - Cree Ud. que las autoridades de ese entonces tomaron una medida acertada de
crear la Facultad de Enfermería en base a la Escuela de Enfermería?
3. - Como se llevo acabo los hechos de la creación de la Facultad de Enfermería?
4. - Que actores influenciaron en la creación de la Facultad?
5. - Que motivo la creación de Facultad
6. - Que papel desempeño en la creación de la facultad?
7. - Algún otro aspecto relacionado u anécdota?
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ANEXO 2
TRANSCRIPCIÓN DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS
Actor Nº 1 Matemático, con maestría en Administración y Planificación, Docente
Principal Nombrado a dedicación exclusiva de la Facultad de Ciencias de la
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, En esa época era asesor del rector,
estaba con el cargo de jefe de planificación y responsable del equipo de gestión de
don Alberto Coayla Vilca.
Cree Ud. que las autoridades de ese entonces tomaron una medida acertada de
crear la Facultad de Enfermería en base a la Escuela de Enfermería?
Con una sonrisa inicia diciendo
Bueno en ese momento no solo era una decisión correcta para educación, creo como
universidad, pensando de que esta institución universitaria debería responder a las
exigencias sociales de la localidad, habría un gran sector de estudiantes en la ex
escuela de enfermería, por razones de legislación peruana estaban siendo postergados
donde era pertinente, que las autoridades de la asamblea universitaria asuman un
compromiso de que eso no suceda.
Creo ante la gestión de un grupo de profesores estudiantes, las autoridades del
momento estudiaron la posibilidad, fue lo mas adecuado, estoy seguro que cada una
de las enfermeras de esa época comentaban y no solamente las enfermeras sino lo
estudiantes ya no venían a ser estudiantes de 2do ó 3er nivel sino de nivel
universitario como exige la ley universitaria por lo tanto ya se a afirmado que fue una
decisión bastante acertada.
Como se llevo acabo los hechos de la creación de la Facultad de Enfermería?
Por la presión de la comunidad ya que muchos hijos de los sectores de Tacna querían
que sus descendientes ya no sean egresados de escuela, ellos presionaban yo recuerdo
a algunos padres de familia que participaron directamente en este trabajo, recuerdo
una anécdota especial nos faltaba un voto para acordar lo que se quería y el padre
dijo yo pongo mi movilidad para traer a la persona que falta, había un compromiso
social de la comunidad, y la presión era eminente ya que se decía que los egresados
de escuela estaban en otro nivel y temían ser personal auxiliar del sector salud
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entonces querían que sus hijos ya no sean de ese nivel, tampoco querían que sus hijos
vayan a universidades de Arequipa, de ICA y de otros lugares del País a seguir una
carrera universitaria ya que perfectamente podrían seguir aquí el trabajo yo creo que
fue una labor y sino me equivoco también el personal de Ilo de Moquegua vinieron a
colaborar con Uds. Para que conjuntamente se haga el trabajo porque ellos veían una
expectativa de evitar la marginación no esa presión y ese compromiso de los padres
de familia y la comunidad que ya no quería que sea escuela y que se desprendan del
ministerio de salud para que pasen a la vida universitaria fue un hecho importante en
esta labor.
Que actores influenciaron en la creación de la Facultad?
Bueno principal actor en casi todos los lugares del país que tenían escuelas de
enfermería tenían que pasar a la universidad o dejaban de existir las escuelas, el
principal actor era una exigencia profesional para que se encuentren al nivel de las
carreras universitarias no, porque egresadas de escuela siempre tenían una
incomodidad que no reunían los requisitos pertinentes para ejercer tal cosa no,
cuando ya se da en la universidad la cosa ya cambio y creo que ha ido mejorando
poco a poco por lo menos es lo que pienso.
Que motivo la creación de Facultad
Un paso para que los profesionales de enfermería que habían sido egresadas de la
escuela se capaciten se actualicen algunas hagan sus estudios de complementación y
tengan el título universitario y alguna de ellas sigan estudios en la Escuela de Post
Grado algunas seguirán algo propio a su carrera y otras cercanas a la docencia
universitaria, lo importante esta que les habría una puerta para que tengan otro campo
y se dediquen la docencia universitaria, el mejor resultado que se dio fue que se
permitió la actualización capacitación de cada una de ellas.
Que papel desempeño en la creación de la facultad?
En esa época era asesor del rector, estaba con el cargo de jefe de planificación y
responsable del equipo de gestión de don Alberto Coayla Vilca porque no solamente
era coordinar el aspecto técnico presupuestal, sino conjuntamente con los técnicos de
la oficina de planificación sintetizar las propuestas de la política global de la

176

Universidad y como miembro del equipo de gestión, eee estudiamos este aspecto,
trabajar en esa dirección y posibilitar que la ex escuela de enfermería llegue hacer tal
que se transforme en una facultad, de la universidad, preliminarmente Ud. no dejara
de recordar que la propuesta fue que pase como una escuela académico profesional
dentro de una facultad un poco mas grande conjuntamente con la escuela de
obstetricia, pero bueno las condiciones particulares no se dieron, había bastante
resistencia por parte de los obstetras de la universidad para que esto no sucediera,
finalmente se concluye después de 4 a 5 votaciones que se crea la facultad de
enfermería, pero era un argot preliminarmente no estaban preparados pero creo que
tampoco pueda pensar que era algo inadecuado finalmente se soluciono un problema
delicado a nivel de la región a nivel de la parte educativa de aquí de Tacna
Algún otro aspecto relacionado u anécdota?
Bueno importante en ese momento como Ud. lo sabe que el órgano para aprobar esas
cosas era la asamblea universitaria, seguramente Ud. recuerda que nos hemos reunido
en locales de la universidad o fuera para coordinar esto, se nombro comisiones para
que hablen a algunos colegas que estaban un poco indecisos y a algunos estudiantes,
yo recuerdo que tomaron el local los estudiantes de Obstetricia para evitar que se crea
la facultad, fue por la competencia, no se porque fue leal o desleal no se realmente
había un poco de incomodidad de que no se de eso, un anécdota importante de que se
logro crear, aquí es esta asamblea jugaron un papel importante Carlitos Reynoso
cesante de la universidad Elena Huanay cesante de que decir Alberto Coayla también
cesante ex rector, Rebeca Eslava persona muy importante en esta labor Carlitos
Galarza todos cesantes de la universidad, alguno de nosotros quedamos a seguir con
labor universitaria.
Y el último voto que nos faltaba siempre me hace recordar Pepe Valdez Aduvire
actual encargado del decanato de minas decía si no fuera por mi voto no se hubiera
creado la facultad de enfermería, porque recuerdo que lo fuimos a buscarlo en el carro
de una madre de familia, recuerdo que le había tocado el agua y estaba regando lo
encontramos con sus botas sombrero regando sus plantas en su chacra le hemos
hablado y convencido le hemos traído y cuando faltaba un voto y cuando nos vieron
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llegar con el decían hoy se aprueba dicho eso se entro y se voto y se aprobó la
incorporación de la ex escuela primero como convenio y ese momento ya se creo y
se designa la primera comisión de gobierno recuerdo que fueron

profesores

lógicamente no eran de enfermería porque eran profesores que recién empezaban y
tenían que ver sus tramites eso era otro problema de ver su situación legal de cada
una de las profesoras de ex escuela para ver como iban a pasar a la universidad tenían
que cesar algunas su relación con el ministerio de salud y otras postular a algunas
plazas que se abrieron en la universidad
Actor Nº 2 Enfermera, Jefe de Práctica nombrada a tiempo completo de la Facultad
de Enfermería de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, en ese entonces
estaba cursando sus estudios, era de la 2da promoción, ingresante por convenio.
Cree Ud. que las autoridades de ese entonces tomaron una medida acertada de
crear la Facultad de Enfermería en base a la Escuela de Enfermería?
Si fue una dedición acertada, pero fue por presión de los padres de familia, de todos
los estudiantes de esa época de la escuela quienes se organizaron de una manera
bastante efectiva hicieron un trabajo arduo de seguimiento de sensibilización a todos
las autoridades y miembros del consejo universitario fueron ubicados uno a uno, en
su casa en la universidad y en otros lugares y fueron abordados tanto por padres de
familia y estudiantes y se tuvieron conversaciones se trato de sensibilizar para que
haga suyo su problemática, que en ese tiempo estábamos atravesando y así uno a uno
creo que logramos los objetivos y finalmente en consejo universitario que se realizo
en la casona del local central de pinto, se aprobó la creación y reconocida hoy
facultad de enfermería.
Como se llevo acabo los hechos de la creación de la Facultad de Enfermería?
Fueron un tanto problemático porque no había mayor interés en esa época de las
autoridades de ese entonces de la escuela y por lo que los estudiantes tuvieron que
organizarse de tal manera que tuvimos que paralizar las actividades académicas, se
perdió un semestre del año académico pero se gano muchísimo perdimos el semestre
pero ganamos la Creación de la Facultad en ese tiempo fueron luchas constantes
enfrentamientos principalmente con los estudiantes de la facultad de obstetricia que
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fueron nuestras grandes oponentes, ……..hubo la toma de local nos cerraron los
locales los momentos en que se desarrollaban los consejos universitarios, ellas
tomaron el local no nos permitieron el ingreso hubo enfrentamientos agresiones, hubo
una gran movilización de parte de los estudiantes de enfermería como de los padres
de familia y los docentes que apoyaban una causa justa.
Significo un triunfo una gran satisfacción no solamente para los que en aquella época
estábamos estudiando, porque sabíamos que iban a venir promociones posteriores a
las nuestras y que fueron ellas o serian ellas iban a gozar de todas las virtudes de
una facultad de enfermería fue un logro una gran lucha creo que todos los que
participamos en esa época, podríamos recordar todo lo que se hizo todos los esfuerzos
conjuntos con nuestros padres con nuestros docentes cabe la satisfacción hoy en día
fuimos autores de alguna manera o artífices de esta creación de nuestra facultad de
enfermería somos y seguiremos siendo en la historia protagonistas principales de esta
facultad de enfermería, muchos no conozcan realmente como fueron los inicios de la
creación de la facultad.
Que actores influenciaron en la creación de la Facultad?
Contamos con aliados estratégicos algunos docentes de la ex escuela, aliados
estratégicos como ser estudiantes también de la federación de estudiantes de la
universidad, quienes también nos apoyaron de manera desinteresada fue un gran
apoyo, una gran alianza y una gran fuerza diríamos así

de los padres de familia,

hubo padres de familia que jugaron un rol protagónico, que fueron elegidos en
asamblea y que lideraron esta lucha igual sus nombres quedaran en el recuerdo hubo
una asociación de padres de familia con ello hemos podido lograr el resultado que
tenemos hoy nuestra Facultad de Enfermería, el Sr. Héctor Clavijo el hermano de un
compañero pero al margen de el todos ósea el

lideraba las movilizaciones las

coordinaciones pero todos los padres hacían fuerza común.
Que motivo la creación de la Facultad?
La situación nuestra no estaba

nada claro, porque mi promoción ingreso

supuestamente bajo el examen de admisión que convoco la universidad fue la
segunda promoción pero al pasar los años…no se estableció un convenio adecuado,
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pero al no tener claro nuestra situación porque venia los comentarios de que no
íbamos a salir con el grado universitario que nos íbamos a quedar como meros
técnicos de enfermería entonces era una situación bastante incierta la nuestra y bueno
eso fue lo que motivo en gran medida no el despliegue que se hizo para la creación de
la facultad.
Que papel desempeño en la creación de la facultad?
Bueno En esa época estuvimos organizados, en el centro federado de Enfermería
teníamos una líder una muy buena organización yo estaba dentro de una sub.
Coordinación, entonces se hicieron muchas movilizaciones.
Algún otro aspecto relacionado un anécdota?
Sonrisas
Bueno hay algo no se va olvidar nunca porque fui también protagonista de una
situación en particular cuando se desarrollaba un consejo universitario para tratar el
tema en el local central de la universidad que fue tomado a su vez por los estudiantes
de obstetricia no nos permitieron el ingreso nos cerraron las rejas y estuvimos del
otro lado de las rejas, fue un enfrentamiento de palabras y luego se convirtieron en
agresiones físicas por parte de una estudiante de obstetricia, que fue bueno percibido
por todos los presentes y que también fueron captado por todos los medios de
comunicación de esa época y fueron difundidos,

es un hecho que queda en el

recuerdo cuando se creo la facultad pues hubo bastantes manifestaciones de emoción
bombitas llantos de haber logrado algo que parecía que nunca se podía lograr
Actor Nº 3 Ingeniero Metalúrgico, Docente Principal Nombrado de la Facultad de
Ingeniería Metalúrgica, de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, en ese
entonces era asambleísta.
Cree Ud. que las autoridades de ese entonces tomaron una medida acertada de
crear la Facultad de Enfermería en base a la Escuela de Enfermería?
Si fue acertada porque en nuestra región necesita de enfermeras que puedan
contribuir a la conservación de la salud y al incremento de la calidad de vida de la
población
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Como se llevo acabo los hechos de la creación de la Facultad de Enfermería?
Yo intervengo como asambleísta de esa época sin embargo a sido una constante lucha
y las continuas gestiones que estaban realizando las autoridades universitarias de esa
época felizmente en el seno de la asamblea universitaria se obtuvo la votación
correspondiente que permitió la aprobación de la escuela profesional de enfermería.
No fue fácil la creación porque sea tenido ciertos obstáculos porque había un sector
de asambleístas de que no estaban de acuerdo en la creación pero gracias al sustento
de la autoridad de ese entonces lograron el convencimiento de ese sector por lo tanto
como consecuencia la aprobación de la creación de la escuela.
Que actores influenciaron en la creación de la Facultad?
En primer lugar el señor rector de ese entonces el Mr. Alberto Coayla los vice
rectores académico y administrativo se preocuparon constante para que se plasme el
caro anhelo de la población tacneña de contar una escuela profesional de enfermería.
Que motivo la creación de la Facultad?
Primer lugar por la necesidad que tenía la región, y segundo lugar porque había una
inquietud de los integrantes de la escuela de enfermería de Tacna querían cristalizar
en pertenecer a la Universidad Jorge Basadre Grohmann
Que papel desempeño en la creación de la facultad?
Bueno yo como asambleísta me sentía preocupado y comprometido en que eso se
lleve acabo porque en realidad era necesario que nuestra universidad ofrezca también
una diversidad de carreras.
Algún otro aspecto relacionado u anécdota?
Lo relevante la lucha de algunos docentes y autoridades que no dudaron en un solo
momento en poner todo de su parte para que pueda concretarse el citado proyecto.
Recuerdo la alegría de

luego de la aprobación que a sido publico de toda la

comunidad universitaria que a partir de esa fecha ya tenemos la ansiada Escuela de
Enfermería en manos de la Universidad y por que no decirlo los profesionales que de
ahí egresan levantan enormemente el prestigio de nuestra Universidad.
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Habían

antecedentes que al inicio estaba como

propuesta crear la Escuela de

Enfermería de Tacna entonces al incorporarse a la universidad se dio el primer paso
para que posteriormente se cree como facultad
Actor Nº 4 Ingeniero Químico, Docente principal Nombrado de la Facultad de
Ciencias de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, en ese entonces se
desempeñaba como Secretario General de la Universidad.
Cree Ud. que las autoridades de ese entonces tomaron una medida acertada de
crear la Facultad de Enfermería en base a la Escuela de Enfermería?
Concretamente me parece que no porque la idea nuestra antes de incorporar la
ex escuela a nuestra universidad era crear una facultad mas grande de ciencias de la
salud y una de sus escuelas justamente seria enfermería.
Como se llevo acabo los hechos de la creación de la Facultad de Enfermería?
La Creación de la Facultad de Enfermería tiene años de haberse gestado podríamos
remontarnos a los años 80 todavía en base años atrás la Escuela de Enfermería que
era parte del Ministerio de Salud venia haciendo gestiones ante la ex CONUP lo que
hoy es la ANR en efecto en el año 1982 ante la insistencia la Escuela de Enfermería
de la UNTAC así se llamaba antes no era Jorge Basadre Grohmann sino Universidad
Nacional de Tacna se nombro una comisión para estudiar para estudiar la posibilidad
de conversión de la Escuela de Enfermería de Tacna en un programa académico de la
UNTAC, que antes las facultades se llamaban programas académicos, en efecto la
comisión emitió un informe favorable pero paso 2 años hasta que en el mes de julio
de 1984 se reunieron el Ing. Luís Vera Barca que era rector en aquel entonces de la
UNTAC con el Dr. Roger Ravello Castro que desempeñaba el cargo de director de la
IX Región de Salud Tacna Y Moquegua, a esa comisión se integraron 2 miembros
mas de la Escuela al final acordaron nombrar una comisión mixta para que elabore
un proyecto de convenio entre ambas instituciones esto como un primer paso para la
incorporación, afines de diciembre de este año 1984 en efecto se logro firmar un
convenio de cooperación y afiliación entre el ministerio de salud y la UNJBG para
que la escuela de enfermería pueda pasar a formar parte de nuestra universidad pero
ahí se estanco pasaron 6 años hasta que en 1990 inclusive no había prosperado la
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creación de la que hoy es facultad de enfermería en nuestra universidad, esto por falta
de un proyecto de factibilidad pues la escuela había solo elaborado un perfil, en ese
entonces ósea 1990 ya estamos en ese año yo desempeñaba el cargo de secretario
general de la universidad en 1990 y en ese año se aprueba la Facultad de Ciencias
que hoy es su cicla FACI en base a un proyecto de factibilidad presentado por una
comisión que lo presidí yo, o sea yo era presidente de esa comisión y como tal por
supuesto era el encargado de exponer ante el Consejo Universitario en esa instancia
se aprobó la creación de esa Facultad, luego igual tuve que sustentarlo ante la
Asamblea Universitaria también en esa instancia se apruebo gracias a ese proyecto de
factibilidad tenemos la Facultad de Ciencias en pleno funcionamiento ,ante esta
experiencia muy grata el Sr. Rector de ese entonces el Mg. Alberto Coayla Vilca me
solicito para presidir una comisión que se encargara de elaborar un Proyecto de
Factibilidad para la Creación de la Facultad de Enfermería, a pesar que yo tenia una
recargada labor acepte el reto así se logro elaborar el proyecto en base a un perfil que
ya habían elaborado la Escuela de Enfermería ……..y estaba dirigida por la profesora
enfermera Luz Marina Pilco Copaja y para beneplácito de sus profesoras y alumnas al
siguiente año ósea 1991 se logro pues la aprobación de la Facultad de Enfermería, así
es como ya surge esta nueva facultad formando parte de nuestra universidad, se
aprobó en asamblea universitaria previamente en 1991 exactamente no recuerdo el
mes deben de estar en archivos en la resolución rectoral que se a expedido en aquel
entonces.
Que actores influenciaron en la creación de la Facultad?
Docentes, estudiantes y padres de familia comunidad
Que motivo la creación de la Facultad?
Podría citar varios motivos dentro de uno de los factores podría ser la indesmayable
labor desempeñada por la profesora Luz Marina Pilco Copaja que en aquel entonces
desempeñaba el cargo de directora de la escuela de enfermería de Tacna, otro factor
importante fue el hecho de que la universidad estaba en crecimiento y se están
creando facultades para consolidarse como una Universidad grande al sur del país.
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Que papel desempeño en la creación de la facultad?
Bueno posiblemente un facilitador al haber aceptado presidir la comisión para
elaborar el proyecto de factibilidad.
Algún otro aspecto relacionado u anécdota?
Bueno en realidad la motivación…..creo esta en lo que acabo de señalar porque como
dije teníamos el deseo de crear una Facultad de Ciencias de la Salud y una de sus
escuelas tenia que ser necesariamente la de Enfermería y ojala que se cristalice lo que
acabo de señalar quiero decir que se pueda crear una Facultad de Ciencias de la Salud
con sus escuelas que ya tenemos de Medicina Humana, Odontología, Farmacia,
Obstetricia y Enfermería de repente alguna otra especialidad inherente a la salud
humana.
Bueno el hecho era ya teníamos la Facultad de Obstetricia y en ese entonces se quería
crear Facultad de Obstetricia y Enfermería hubo oposición de los colegas de
Obstetricia que no querían sino que estar independientes ante esta imposibilidad es
que tuvimos que crear como una la Facultad la Escuela de Enfermería que
actualmente funciona como tal Facultad de Enfermería pero siempre mi deseo como
hable con el ex rector Alberto Coayla, y hasta ahora lo sigo manteniendo es que se
cree una Facultad grande de Ciencias de la Salud, porque no pueden estar divorciados
como una escuela a pesar que la ley universitaria lo exige que para crear una facultad
debe de haber mínimo 2 escuelas ahí no se esta cumpliendo es un mandato de la ley
universitaria 23733 que debe de cumplirse por eso que el anhelo mío preocupado
como asambleísta que fui o desempeñando cualquier otro cargo ha sido crear
facultades grandes y no mini facultades con una sola escuela.
Actor Nº 5 Lic. en Administración, Docente Principal Nombrado de la Facultad de
Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, en
ese entonces era rector de la Universidad.
Cree Ud. que las autoridades de ese entonces tomaron una medida acertada de
crear la Facultad de Enfermería en base a la Escuela de Enfermería?
Si parece que fue una decisión acertada más que crear como Uds. Saben en ese
momento había un proceso de adecuación que todas las escuelas de Enfermería a una
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formación Universitaria es decir que las escuelas que funcionaban en diferentes
lugares en institutos, hospitales o sus propias escuelas, estaban posibilitadas de poder
incorporarse a la universidad para recibir una formación universitaria ese fue nuestro
caso…… mucho interés por parte de quienes conformaban la comunidad de la
escuela de enfermería para incorporarse a nuestra universidad y recibieron el apoyo
de las autoridades de ese momento se logro esa incorporación de tal manera me
pareció positivo el ingreso de la escuela de enfermería de Tacna a la UNJBG
Como se llevo acabo los hechos de la creación de la Facultad de Enfermería?
Como le decía hubo un proceso formal seguido por la Escuela, se hizo las consultas
legales de que era conveniente así fue luego las coordinaciones con el Ministerio de
Salud porque la Escuela era dependiente del Ministerio de Salud ellos estaban
dispuestos de acogerse a esta incorporación. Entonces lo que quizás demoro un poco
es asegurarnos el local donde iba a funcionar, porque nosotros no teníamos adonde
hacerlo funcionar y había un local físico que ahora está en emergencia en el hospital
que era donde estaba la escuela, lo que nosotros queríamos asegurar este local físico
también formara parte de los beneficios, una vez que se logro el acuerdo ya se
produjo la incorporación
Que actores influenciaron en la creación de la Facultad?
Fundamentalmente para mi los que estaban en ese momento en la Dirección de la
Escuela padres de familia los mismos estudiantes, creo que no se sujetaron a una
estructura formal donde hay una solicitud que se espera sino con mucho interés la
dirección de la universidad noto que

esto no era solamente era un proceso de

adecuación formal que disponía la ley sino que había mucho interés por parte de sus
integrantes que esto sea una realidad, repito los padres de familia, los docentes
inclusive la dirección de la escuela de ese momento y lo estudiantes.
Que motivo la creación de la Facultad?
Bueno la motivación no fue interna voy hacer soy franco en decirlo no fue del interior
de la Universidad la motivación la promoción fue de la propia Escuela, ellos nos
presentaron la propuesta lo que si inmediatamente hubo una respuesta
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de

acogimiento a la propuesta para que esta se llevara a efecto pero la iniciativa fue de la
Escuela de Enfermería
Que papel desempeño en la creación de la facultad?
Bueno…….En ese momento estamos hablando en el año de 1988…….. yo estaba de
Rector y me vino la propuesta formal por un lado pero por otro lado hay otros actores
en este caso la Escuela de Enfermería no se si hasta ahora se caracteriza por eso
había gran participación de los padres de familia, también ellos vinieron a conversar
conmigo en calidad de rector en ese momento y con todos los integrantes del consejo
universitario porque el consejo universitario tenia que tomar la decisión y tratar de
conciliar los intereses de todos, una incorporación en el año 1987 1988 año de la
crisis mas espectaculares que haya tenido nuestra nación y que afectaba
tremendamente al estado y a sus instituciones en especial a las universidades que no
tenían un presupuesto suficiente, bueno presupuesto nunca habido como Ud. lo sabe
era lo peor de esa época no había ni para el papel y en ese momento no teníamos
fuentes de ingresos propios de las que ahora disfrutamos y entonces la incorporación
de una nueva carrera había que tomarla con mucho análisis, el deseo de su ingreso
estaba dado pero una vez adentro nosotros teníamos que ocuparnos de su
financiamiento, eso es la parte mas difícil, no contábamos con locales disponibles la
ciudad universitaria recién estaba iniciando su construcción , entonces de lo que se
trataba era de asegurarnos es que si se incorporaba la carrera esta ingresara en buenas
condiciones para su funcionamiento normal quizás eso ocasiono un poco de
inquietud, al ver que las cosas no salían tan rápido por parte de los integrantes de la
comunidad de la escuela en ese momento padres de familia profesores y estudiantes,
y continuamente se acercaban averiguar como estaba este proceso de incorporación,
desgraciadamente no podíamos dar una respuesta inmediata, pero una vez que se
solucionaron se superaron todos estos aspectos ya se dio el paso.
Algún otro aspecto relacionado u anécdota?
Bueno para mi lo mas impresionante era participación, el hecho de tener otra carrera
mas amplio la percepción la perspectiva de algo mas lo que se refiere a las Carreras
de Salud lo que posibilito pensar lo que era posible una Facultad de Medicina y así se
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hizo con el tiempo esto ha sido posible, seguramente es el anhelo de cada institución
y la Universidad ir creciendo y creciendo según como vaya la demanda seguramente
a futuro ya habrá otro tipo de formación más especialidades en la carrera de
Enfermería carreras que ahora no nos inclinamos, la ciencia avanza rápidamente que
harán que se integren algunas especialidades y habrá que cambiar otras pero estamos
de paso el cuidado de la salud ha sido y será siempre asunto esencial para el ser
humano que tenemos que adaptarnos a estas circunstancias tan cambiantes.
Actor Nº 6 Ing. Químico, Docente Principal Nombrado de la Facultad de Ciencias
de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, en ese entonces era
asambleísta.
Cree Ud. que las autoridades de ese entonces tomaron una medida acertada de
crear la Facultad de Enfermería en base a la Escuela de Enfermería?
Creo que fue acertada por el hecho que en la región había escuelas de nivel medio de
repente la expectativas de los profesionales se decidió crear una Facultad pero dentro
de otra Facultad
Como se llevo acabo los hechos de la creación de la Facultad de Enfermería?
Bueno primeramente debo de mencionar que la facultad de enfermería estuvo ligada a
la aceptación de la facultad de ciencias entonces prácticamente fue un amarre la
facultad de ciencias por el hecho que tenia un mínimo de profesores de diferentes
categorías pero la creación de la facultad de enfermería se adiciono a la creación de la
facultad de ciencias se encargo
Que actores influenciaron en la creación de la Facultad?
Bueno los actores se podría decir el Rector que estaba decidido que se cree está
Facultad los vice rectores que

bueno por coyuntura también por el hecho que

pertenecían a la Facultad de Ciencias y el resto de los profesores asambleístas que
eran de la facultad en ese tiempo no era Facultad de Ciencias estaban en otra facultad
con la intención de formar la Facultad de Ciencias
Que motivo la creación de la Facultad?
Bueno como ya le mencione al comienzo el motivo era de tener en la Región una
Facultad que permita formar profesionales en esa área no de era muy difícil de pensar
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en una creación de una Facultad mas grande entonces se pensó en un primer paso de
crear la Facultad de Enfermería.
Que papel desempeño en la creación de la facultad?
Bueno el hecho de ser asambleísta y también estar involucrado en el problema de la
creación Facultad de Ciencias y como ya le he mencionado las dos facultades habían
propuesto para su creación
Algún otro aspecto relacionado u anécdota?
Bueno le diré que el hecho importante es que tuvieron docentes de otras facultades
hicieron eco del pedido de este grupo de profesores y de autoridades vieron que era
necesario la creación, pero también existían profesores que no veían con buenos ojos
la Creación de la Facultad que incluso eran profesores de la misma área, son como se
dice anécdotas que puedan tener un pequeño enfrentamiento pero son apreciaciones e
ideas.
Bueno se podría recalcar es que, la creación no se llevo acabo en una primera
asamblea, sino que hubo discusiones existió asambleas repetidas cuartos intermedios
para mayor discusión para que las personas también vean cual era el objetivo y
puedan apoyar.
Actor Nº 7 Físico Matemático, Rector de la Universidad José Carlos Mariátegui de
Moquegua, en ese entonces era Rector de la Universidad. Dicha entrevista se realizó
en la ciudad de Moquegua
Cree Ud. que las autoridades de ese entonces tomaron una medida acertada de
crear la Facultad de Enfermería en base a la Escuela de Enfermería?
Si fue una medida acertada puesto que fue una inyección de una fuerza para la
universidad puesto que había un conjunto de profesionales de la escuela de
enfermería de aquel entonces, que vinieron con una norma de conducta muy especial
y que ayudo mucho a las otras carreras no solamente con la competencia que se
apertura con las carreras de la Ciencias de la Salud sino en general con las otras
carreras, el uniforme que traían la disciplina la responsabilidad que traían las
profesoras de la Escuela de Enfermería ahora la Facultad de Enfermería.
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Como se llevo acabo los hechos de la creación de la Facultad de Enfermería?
Bueno fue muy difícil inicialmente e incluso tuvimos algunas reuniones en privado
puesto que había mucha oposición fundamentalmente con algunos miembros de la
Facultad de Obstetricia sin embargo se logro persuadir a buen numero de los
miembros de la Asamblea Universitaria hasta que se concreto la Incorporación de la
Escuela de Enfermería a la Universidad y luego posteriormente a la Facultad de
Enfermería que fue creada como tal.
Que actores influenciaron en la creación de la Facultad?
Bueno mayormente fue el deseo la voluntad de las estudiantes y docentes de la ex
Escuela de Enfermería y también ayudo lo que hoy es Región de Salud hubieron un
conjunto de autoridades de la dirección de salud pero al mismo tiempo tan bien
incluso las autoridades regionales de aquel entonces de la famosa Región José Carlos
Mariátegui
Que motivo la creación de la Facultad?
Bueno en principio nosotros queríamos construir una Universidad grande
académicamente con un conjunto de carreras que podían creer impacto que podían
resolver problemas de la región y a nosotros por lo menos yo estaba convencido de
que enfermería era una posibilidad sino era para resolver sino por lo menos para
atacar los problemas de salud de la región Tacna.
Que papel desempeño en la creación de la facultad?
Bueno yo como rector obviamente tenia que presentar finalmente el proyecto que fue
desarrollado por un conjunto de profesionales de la Escuela de Enfermería y yo tuve
que presentarlo al Consejo Universitario hubieron algunos obstáculos problemas
finalmente el consejo universitario lo elevado a la Asamblea Universitaria donde
después de varias posibilidades y reuniones recién se pudo aprobar no recuerdo fue
mas o menos en la quinta reunión de Asamblea Universitaria
Algún otro aspecto relacionado u anécdota?
Bueno yo recuerdo algunas profesionales Luz Marina Pilco que fue una de las
primeras profesionales que se acerco a conversar en el rectorado después estuvo Luz
Marina Ticona bueno y Ud. también estuvo dentro de otras profesionales hubieron
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alumnas, pero también al mismo tiempo hubieron alumnas de obstetricia

que

presentaron una serie de planteamientos obviamente que estaban en contra la creación
en contra de la incorporación de la Carrera de Enfermería en la Universidad. Bueno
había una estudiante y un grupo de estudiantes de Obstetricia que frontalmente en el
rectorado de la universidad y en la asamblea universitaria combinaron a algunos
asambleísta de no aprobar y muy a pesar de esto hubieron muchas posibilidades no
solamente desde mi posición como rector sino yo recuerdo que en la época que estaba
encargado en el rectorado el Dr. Cesar Torres Casabona ya habían dado los primeros
pasos, hubieron varios pasos pero lo importante finalmente la Facultad de Enfermería
fue una posibilidad no solamente con la creación sino nosotros queríamos que la
infraestructura pase definitivamente al poder de la Universidad pero la Región de
Salud se preocupo mucho para que se les devolviera pero eso también nos obligo
hacer el proyecto de infraestructura la Facultad y felizmente se logro concretar por lo
menos en mi gestión hasta la segunda planta creo que ahí también jugo un rol
importante las docentes y, Ud. como Decana de la Facultad.
Actor Nº 8 Ing. Metalúrgico, Docente Principal Nombrado a dedicación exclusiva de
la Facultad de Ingeniería Metalúrgica de la Universidad Nacional Jorge Basadre
Grohmann, en esa época era Decano Facultad de Metalurgia
Cree Ud. que las autoridades de ese entonces tomaron una medida acertada de
crear la Facultad de Enfermería en base a la Escuela de Enfermería?
Bien en primer lugar gracias por esta entrevista para dar una opinión al respecto creo
que ha sido acertada la decisión de la autoridades universitarias de ese entonces de
crear la Escuela de Enfermería en base a la Escuela anterior

dado que

particularmente pienso que uno de los aspectos principales de la sociedad es el
aspecto de salud en ese sentido las personas mas directamente vinculadas con el
aspecto de salud en todas las etapas y fases de la vida son las enfermeras entonces el
apoyo importante su participación en la comunidad es importante de tal manera a
través de su formación necesaria este su servicio será mejor valorada desde el punto
de vista académico y desde el punto vista de conocimientos y sobre todo en relación
de los avances de la ciencia
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Como se llevo acabo los hechos de la creación de la Facultad de Enfermería?
Bien en ese entonces era miembro del consejo universitario como Decano de la
Facultad de Metalurgia fui miembro de la comisión que participo en la evaluación de
la Escuela en ese entonces estuvo como base inicial la Escuela antigua de Enfermería
que funcionaba en el hospital y en esa medida mi participación fue casi directa en la
creación y haber participado como miembro de la evaluación curricular de
infraestructura y como en su aspecto integral, no ha sido tan fácil su creación porque
prácticamente habían miembros del Consejo Universitario que tenían puntos
discrepancias y tampoco estaban de acuerdo en esta medida este hubo muchas
propuestas ……… había temas de este punto que no se habían tratado ya sea por la
oposición o a veces por falta de quórum pero la insistencia y sobre todo por los
argumentos que se daba en ese entonces a permitido a superar estos problemas las
dificultades que se han presentado.
Que actores influenciaron en la creación de la Facultad?
Bueno creo que desde el punto de vista integral los actores principales fueron los
miembros de la Escuela los alumnos los profesores donde estas también tu también la
comunidad se involucro en la necesidad que funcione en la Universidad la Facultad
de Enfermería, y tal es así que había opiniones e escuchado ya sea por medio radiales
y escritos que he leído apoyando esta decisión que se cree la Facultad de Enfermería
Que motivo la creación de la Facultad?
Antes de que funcione la Universidad había la Escuela de Enfermería que funcionaba
en los ambientes hospital Hipólito Unanue y ya había formación a nivel de escuela de
3 años de formación académica que salían las enfermeras de ese entonces que se
formaban académicamente eran a nivel de Escuela lo que equivaldría decir a nivel de
instituto o una a nivel mando medio creo que la necesidad de la profundización de
conocimientos y la actualización del currículo de estudios y además la opción de
cada uno de los miembros de la comunidad docente en su aspecto de superación
requieren un Grado Académico otorgado por la Universidad para seguir sus estudios
de Post Grado ya sea a nivel de maestría y doctorado por lo tanto a nivel de escuela
no podían acceder, en ese sentido creo para mi desde el punto de vista de esos

191

aspectos han coadyuvado a que se de la creación de la escuela primer lugar el deseo
la superación de cualquier profesional o cualquier profesión y el que esta ligado a esa
profesión este desea la superación la actualización de su profesión.
Algún otro aspecto relacionado u anécdota?
Bueno un anécdota capaz fue de que pregunto un alumno no recuerdo en sentido si
era doctor yo les dije que era Ing. metalurgista

era miembro del Consejo

Universitario, si generalmente asocian la parte de salud.
La comisión que participe en la evaluación trabajo bastante responsablemente y nos
dedicamos digamos a la evaluación en su aspecto integral ese fue el aporte que se
dio.
Actor Nº 9 Obstetra Docente de un Instituto, en esa época era estudiante de la
Facultad de Obstetricia.
Cree Ud. que las autoridades de ese entonces tomaron una medida acertada de
crear la Facultad de Enfermería en base a la Escuela de Enfermería?
Yo creo que para la época representaba obligatoriamente pasar por ello hasta donde
yo tengo información la formación de los profesionales de Enfermería en esa época
solamente pasaban por la Escuela, y en ese entonces en la Facultad de Obstetricia y
conocimiento de la Universidad dentro de los movimientos estudiantiles su
posicionamiento era el siguiente si es que era legal, solamente si era legal sino que
era apropiado académicamente convertir de la noche a la mañana una Escuela a un
grado académico universitario solamente era que se rodeaba a eso a hora

el

procedimiento de la universidad o de las autoridades es en ese entonces a mi punto de
parecer parece que al inicio tomaron una tercera opción es decir simplemente como
observadores porque hubiera sido bueno de que se hubiera explicado más el
procedimiento sobre todo en la Facultad de Obstetricia los procedimientos legales
administrativos normativos sobre todo académicos
Como se llevo acabo los hechos de la creación de la Facultad de Enfermería?
Claro de todos los estamentos que haya pasado, no tengo claro a ciencia cierta pero si
se lo que iniciaron todos sus tramites comenzaron inclusive hacer sus clase dentro de
los ambientes que era la Escuela que estaba al costado ahora del hospital que fue
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difícil creo que si trajo una serie de controversias sobre todo en esa época surgió yo
lo podría llamar así los celos profesionales o los celos personales inclusive que
seguramente habrán tenido o no abrían entendido muy bien los docentes
Que actores influenciaron en la creación de la Facultad?
Yo las cabezas visibles no son las profesionales nosotros teníamos entendido que
pertenecían a la Escuela en ese entonces son las que se movilizaban presentaban los
documentos. Movilizaban inclusive sus estudiantes para poder optar el Grado
Académico de la Universidad, nombres exactos no puedo recordar en este momento
pero lo que pude observar fueron las mismas profesionales de Enfermería del aquel
entonces se movilizaron yo recuerdo que fueron por medios de comunicación,
movilizaron algunas opiniones dentro la misma Universidad y con otras facultades
bueno creo que también algunos miembros del tercio estudiantil y algunos docentes,
también escuche sustentar el proyecto dentro los órganos de gobierno
Que motivo la creación de la Facultad?
El motivo yo podría rescatar de los días de cuando teníamos a los profesionales a los
estudiantes de la Escuela conversábamos con alguna de ellas se acercaron a conversar
con nosotros y nos preguntaron porque no quieren que se crea en realidad no es que
no queramos sino que para crear una nueva Facultad hay procedimientos de acuerdo a
la ley en realidad pues creo que las mismas estudiantes tenían esa visión de todo ser
humano de querer superarse y no tener ya los que estaban estudiando en ese entonces
tenían las esperanzas de poder convalidar cursos y salir con un grado universitario yo
creo que todo proceso de desarrollo de toda carrera profesional sobre todo optamos
por eso, esta demás posesionarnos mejor nuestra carrera profesional, optar los grados
porque es algo parecido a las circunstancia que atraviesan por ej. Los pedagógicos
los tecnológicos, desde entonces desde ese punto de vista también nosotros
observamos conversamos incluso creo en la actualidad con muchas estudiantes de
esa época nos saludamos.
Que papel desempeño en la creación de la facultad?
Si nos ponemos a pensar creo si hubiera sido sencillo la Creación de la Facultad de
Enfermería creo que no hubiese tenido historia, yo eso creo que no hubieran tenido
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las experiencias que han atravesado también Uds. Bueno pero desde mi punto de vista
me parece que nosotros hemos participado un tanto

como queriendo no tanto

oponerse sino las cosas se cumplan como debía ser que no se salten ningún punto
estar preparados para poder tener una buena preparación académica porque siempre
decimos que estamos en esta Facultad y mañana mas tarde pueden ser hermanos
primos o hijos que van a entrar a la Universidad y queremos que no solo estas
facultades sino que todas las facultades funcionen bien, que cumplan los objetivos de
ley estatutos creo es lo importante es que surgió un parámetro diferente, profesional
diferente a la Obstetricia porque obstetricia que era la única en ese entonces y existió
esa competencia y creo que ha originado desarrollo en ambos lados

tanto en

organización mejores perspectivas y eso a traído creo hasta donde se a podido
desarrollo en ambas facultades , otra que cosa importante a mencionar siempre
cuando uno tiene contacto con otras personas y con otros rubros profesionales uno al
mismo tiempo aprende , porque nosotros nos dimos cuenta personalmente yo puedo
mencionar que la formación de las profesionales enfermeras de esa Escuela era un
tanto diferente a la formación Universitaria , y bueno algunos podían rescatar las
cosas positivas pero no las cosas negativas al final de todo se aprende y se entra a un
equilibrio
Algún otro aspecto relacionado u anécdota?
La anécdota que le estaba contando pasaron después de la formalización de la
Facultad de Enfermería que estaba funcionando todavía en su antiguo local , hicimos
buenos amigos, amigas sobre todo, allá en la Facultad que eran dirigentes de allá ya
comenzábamos a vernos como universitarios como compañeros, entablamos amistad
nos invitaron a una serenata por día de la Facultad, nosotros en la Facultad de
Obstetricia habíamos formado un grupo de música latino americana, y decíamos
vamos a ir vamos o no vamos al final somos alumnos de Obstetricia nos aplauden o
nos votan la duda, pero al final fuimos aceptamos la invitación y nos fue muy bien,
porque hicimos lo mejor posible uno se esfuerza hicimos la presentación creo que le
caímos todas bien a todas chicas de la Facultad recibimos aplausos y esa noche
conocimos muchísimas amigas que en realidad como le cuento que hasta el momento
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seguimos las veo están en su profesión en consultorios nos cruzamos nos saludamos
y a veces recordamos de ese tiempo cuando supuestamente éramos entre comillas
bandos opuestos pero así como amistad como jóvenes estábamos optando por lo
mismo.
Actor Nº 10 Enfermera, Docente Principal Nombrado a dedicación exclusiva de la
Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, En esa
época era docente de la Ex escuela.
Cree Ud. que las autoridades de ese entonces tomaron una medida acertada de
crear la Facultad de Enfermería en base a la Escuela de Enfermería?
Bueno para mí es gusto que estés realizando este trabajo te felicito para eso estoy
dispuesta a colaborar respondiendo a tu pregunta, quiero decir que en esa época las
autoridades dieron una buena iniciativa buen interés, tuvieron sobre todo mucho
tenían mucha voluntad para poder hacer la apertura de la facultad de enfermería en la
universidad entonces yo veo que está dando muy buenos resultados esta medida
acertada porque la facultad de enfermería la carrera de enfermería a elevado ese nivel
antes éramos escuela ahora somos de nivel universitario era ese el fondo o el
propósito que teníamos y ellos nos apoyaron con todo interés y con toda voluntad y la
responsabilidad entonces yo creo entonces que esas autoridades de ese entonces
tomaron una medida acertada
Como se llevo acabo los hechos de la creación de la Facultad de Enfermería?
Bueno en ese entonces a lo que yo e vivido el poco tiempo tal vez que e podido
compartir en esos hechos para mi a sido difícil porque hemos tenido enfrentamientos
los primeros enfrentamientos han sido con Obstetricia recuerdo, un día para ingresar
al local central la casona, los estudiantes de Obstetricia hicieron una protesta,
cerraron las puertas y allí con su decana, pensé que mas tarde iban a cambiar las cosas
no fue así incluso nuestras alumnas se pelearon en la puerta todo porque nosotros
buscábamos ese derecho, buscábamos ingresar a la Universidad buscábamos entablar
buenas relaciones con todos los miembros de la Universidad nos encontrábamos con
una dificultad la Facultad de Obstetricia, los papeleos también fueron dificultad
duraron muchos años, recuerdo a la Sra. Luz Ticona a la Srta. Luz Marina Pilco y
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hicieron grandes trámites durante años hace 14 años 24 años no recuerdo muy bien
estaban en la búsqueda del objetivo y había papeles reuniones hasta que en ese
momento cuando ya nos apoyaba la Universidad con el profesor Coayla que estaba
de rector y ya había un paso mas firme ahí la dificultad era la facultad de obstetricia
ellas creían que íbamos a interrumpir su labor académica la imagen de su facultad,
paso todo esto y logramos ser aceptadas no como facultad de enfermería en la
universidad.
Que actores influenciaron en la creación de la Facultad?
En ese tiempo recuerdo a dos personas en ese momento quedaron en mi mente la Sra.
Luz Ticona y la Srta. Luz Marina Pilco que había iniciado ese trámite pero donde vi.
realmente

actuar pelear luchar por esta creación de la facultad fueron algunas

docentes y alumnas una promoción de ese año,

nos turnábamos para asistir al

Consejo Universitario en la casona en ese local había Asamblea Universitaria todos
los estudiantes participábamos escuchábamos las reuniones de ese consejo y veíamos
quienes se oponían y quienes apoyaban a ese proyecto a esa ilusión que teníamos
presionábamos de alguna manera estudiantes docentes nos íbamos a las 2 de la tarde,
quedábamos que nos íbamos a quedar todo el día porque las asamblea, consejos
duraban mucho tiempo y bueno pues en la lucha empezamos todas las docentes y
poco a poco por el tiempo por la falta quizás por un poquito de constancia y
esperanza se fueron retirando, una de las que quedo era tu Nora y también la Sra. Luz
Ticona también que se quedaba Elena alguna vez yo estaba ahí también con las
alumnas y ahí yo no recuerdo a mas gente, los actores del otro lado que influyeron
fueron el rector las autoridades de ese tiempo no recuerdo muy bien quienes estaban
de vice rectores, pero sino nos apoyo bastante también fue Ramón Vera eso no lo
puedo yo ocultar Ramón con el profesor Coayla siempre nos han apoyado
Que motivo la creación de la Facultad?
El motivo para la Creación de la Facultad de Enfermería era el nivel académico una
enfermera desde que estudia Enfermería siempre quiere ser reconocida ha nivel de
todas las profesiones, es una profesión la Carrera de Enfermería pero la profesión era
dada por escuela institutos que se yo y en todo en mundo se fue elevando poco a
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poco, ese nivel eran instituto eran escuelas pero ya pasaban a nivel Universitario
entonces en otros países ya existía el nivel Universitario y porque no en Tacna
entonces, era la lucha de elevar el nivel de nuestra Facultad que nuestra Carrera
Profesional de Enfermería tenga un nivel Universitario.
Que papel desempeño en la creación de la facultad?
El rol que desempeñaba era docente, apoyaba a toda esa gestión que se estaba
realizando apoyando a los docentes que ya habían tenían iniciativa de elevar ese
nivel, también como persona que tenia que luchar por Tacna el rol era también que
me sentía tacneña y tenia que tener Tacna una Facultad de Enfermería era como todo
yo no tenia ninguna mezquindad ni ningún egoísmo yo me desenvolvía como todas
entonces el rol que yo desempeñaba en ese tiempo yo me sentía identificada con la
profesión siempre me sentí identificada con la profesión como enfermera y luego
como mujer, Enfermería es para una mujer porque yo lo veo así más para una mujer
porque tiene carisma tiene esa vida esa forma de ser de mujer y también como mujer
tacneña yo vivo tantos años en Tacna yo soy Boliviana pero estar casada con un
tacneño tuve que venir acá a vivir en Tacna, y ser parte de este cuerpo Docente de
Enfermería de todas las enfermeras y trabaje en ese tiempo no trabaje sino participe
con ese papel involucrada en todas las actividades para la creación de la facultad de
enfermería lo hacia desinteresadamente no tenia ningún interés por decir voy hacer a
ser decana quiero ser este no sino apoyar a la facultad que la profesión tenga otro
nivel académico
Algún otro aspecto relacionado u anécdota?
Bueno una vez que ya se había logrado era una algarabía era una felicidad haber
logrado el apoyo de todas las autoridades entonces ahí la Escuela paso a otras
instancias no ya nosotras trabajábamos como contratadas no de la Universidad de ahí
viene una comisión recuerdo que estaba el profesor Cohaila, estaba el profesor claro
el profesor Cohaila con el profesor Manuel Sánchez buena gente que nos apoyaron en
la gestión sobre todo porque nosotros teníamos mas elevado nivel de trabajo
superiormente nosotros independientemente hacíamos excelente trabajo recuerdo que
éramos 13 docentes y nos dedicamos al trabajo y todo nos salía okey recuerdo que
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teníamos que hacer practicas en el hospital todas nos dividíamos recuerdo que yo iba
a emergencias a rehabilitación a cirugía uno se repartía por tres por cuatro pero lo
hacíamos por la carrera por amor y era nuestro trabajo no teníamos dificultades
entonces la comisión simplemente oriento esa parte Académica hacia la Universidad
entonces ahí como nosotros teníamos dificultades de local al profesor Cohaila lo
presionábamos una vez tuve un anécdota una dificultad un enfrentamiento yo quería
iniciar más fuerte más rápido,

para la apertura de nuestra Facultad el profesor

Cohaila incluso, y dijo aquí yo mando se hace lo que yo digo lo yo ordene creo algo
así nosotros como Escuela éramos independientes en

nuestro trabajo teníamos

bastante iniciativa teníamos bastante apertura con la comunidad con ese estilo de
vida nosotros actuábamos pero ya ahí con la comisión poco algo que nos freno
recuerdo ya había un poco de freno por parte de la autoridad pero tan bien nos dio
cierta apertura para ver resolver nuestros problemas y uno de nuestros problemas era
la falta de local así como dije anteriormente Ciencias nos ofrecía aulas pero también
nacía la necesidad de que las alumnas se ya interrelacionaran con el alumnado
universitario porque, decían que la enfermerita era un profesional cerrada, porque no
se interrelacionan con el alumnado con la comunidad Basadrina ella tiene que
interrelacionarse porque no nos vamos allá campo universitario de la Jorge Basadre
entonces ya ahí por ejemplo yo en una reunión que teníamos con Cohaila ahí en una
reunión yo le propuse profesor Cohaila entonces propongamos pidamos de una vez
nuestro local que nos entreguen bajo una resolución que nos den ya el sitio la
ubicación donde va hacer nuestro local de la facultad inmediatamente construimos
nuestra facultad de ahí hay que hacer los planos y hacer la consulta pedir presupuesto
ya de una vez la verdad que ese sueño se hizo realidad porque yo recuerdo que el
profesor Cohaila dijo ya entonces inmediatamente no hay que perder tiempo entonces
haber Sra. Ruth haga Ud. el proyecto recuerdo entonces el proyecto lo hicimos todas
primero bostezando entonces una docente va hacerle laboratorio otra docente las
aulas así por aulas eso quedo tiempo en tiempo pero hasta que un día me senté y
algo hicimos entonces ese impresionante proyecto se presento la universidad y el
profesor Coayla apoyo al cien por ciento para que se hiciera, bueno uno no sabe en la
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universidad el tramite burocrático que se yo pero el profesor Coayla el era como fuera
nuestro padre que tenia quedarnos una casa entonces el se esmero bastante se
preocupo bastante por darnos ese local ese tramite esa gestión que fue en breve
tiempo logramos ese local que tenemos ahora yo nunca me olvido yo al profesor
Coayla le agradezco porque gracias a el estamos acá y no lo voy a olvidar y si lo
tomare en cuenta en mi vida profesional, otro aspecto era de que bueno recuerdo era
que pusimos la primera piedra recuerdo que yo rompí la botellita de champaña.
Actor Nº 11 Ing. De Industrias Alimentarias, Docente Principal Nombrado a
dedicación exclusiva de la Facultad de Industrias Alimentarias de la Universidad
Nacional Jorge Basadre Grohmann, En esa época era Decano
1. Cree Ud. que las autoridades de ese entonces tomaron una medida acertada en
la creación de la Facultad de enfermería en base a la Escuela de Enfermería de
Tacna?.
Considero que si, pues ya existía una plana docente estable.
Como se llevaron a cabo los hechos de la creación de la Facultad de
Enfermería?.
No recuerdo exactamente las fechas pero sé que, ya por los años de 1988 ó 1989 Las
profesoras de la Escuela de Enfermería de Tacna encabezadas por la profesora
Marina Pilco Copaja y la Profesora Luz Marina Ticona me comentaron que se
encontraban haciendo trámites para pasar a ser una Escuela de la Facultad de
Obstetricia en la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Me propusieron
Presidir la comisión de Gobierno, no fue posible porque era profesor Auxiliar. Esta
conversación surgió como consecuencia de nuestra amistad durante el tiempo que
laboré en la Escuela de Enfermería a cargo de la asignatura de Nutrición, curso que
estaba bajo la coordinación de la Profesora Nora Vela.
Después de una serie de eventos, supe que el Director de la Sub Región de Salud de
Tacna y el Rector de Universidad Jorge Basadre, habían firmado un documento Base
para la aprobación de la incorporación de la Escuela de Enfermería a nuestra
Universidad. Es así que a fines de Setiembre de 1990, el Consejo Universitario
aprueba la incorporación de la Escuela de Enfermería a la Universidad Nacional
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Jorge Basadre Grohmann como Escuela Académico Profesional, en consecuencia se
eleva el proyecto para su aprobación por la Asamblea Universitaria.
Recuerdo mucho la cerrada oposición que hicieron las autoridades y los estudiantes
de la Facultad de Obstetricia, que trataron de impedir que la Escuela de Enfermería
pasará a ser parte de esa Facultad. Ante esa negativa surge la alternativa de crear la
Facultad de Enfermería. Esto fue aprobado en Reunión de Asamblea Universitaria
más o menos en Marzo de 1991.
Seguidamente se hicieron todos los trámites para Oficializar el proceso de
incorporación de la escuela de Enfermería de Tacna como Escuela Académico
Profesional. Posteriormente se formó la comisión de Gobierno me parece que estuvo
presidida por el Ing. Raúl Paredes, no recuerdo muy bien ya que pocos días después
viajé a la Ciudad de Londrina para hacer la Maestría.
Que actores influenciaron en la creación?
Las actoras principales fueron las profesoras de la escuela de Enfermería, quienes a
través del Director de la Sub Región de Salud de Tacna, prácticamente presionaron al
Rector de esta Universidad, para la firma de un documento conteniendo las Bases
para la aprobación de la incorporación de la Escuela de Enfermería a la Universidad
Nacional Jorge Basadre Grohmann como Escuela Académico Profesional,
Importante también fue la participación de la Profesora Luz Marina Ticona quien
hizo la fundamentación tanto a nivel de Consejo Universitario, como en la Asamblea
Universitaria.
Otro actor importante a mi modo de ver fue el Profesor Ing. Raúl Paredes Medina, fue
justamente él quien hizo la propuesta en la Asamblea Universitaria para que la
Escuela se transformara en Facultad. Esta idea surge como consecuencia de la
oposición que presentaba la Facultad de Obstetricia.
Finalmente fueron importantes todos los miembros del Consejo Universitario y de la
Asamblea Universitaria quienes con sus votos hicieron posible la creación de la
Facultad de Enfermería.
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Qué motivó la creación de la Facultad de enfermería?
Fue la oposición cerrada que hicieron las autoridades de la Facultad de Obstetricia
para no aceptar como una Escuela académica – profesional.
Que papel Ud. desempeñó en la creación de la Facultad de Enfermería?
En mi condición de Decano de la Facultad de Ingeniería en Industrias Alimentarías,
apoyé primero a nivel del Consejo Universitario la incorporación de la Escuela de
Enfermería a la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann como Escuela
Académico Profesional de la Facultad de Obstetricia, de acuerdo al proyecto
presentado por la comisión respectiva; y posteriormente en la creación de la propia
Facultad de Enfermería durante la reunión de Asamblea Universitaria.
Algunos otros aspectos o anécdotas relacionadas?.
Lo curioso es que nadie había pensado en crear una Facultad de Enfermería, todo el
trámite apuntaba a que ésta fuera una Escuela Académica de la Facultad de
Obstetricia, sin embargo dada la oposición que presentó dicha Facultad, finalmente la
Escuela se transformó en una Facultad, sin haberlo pensado.
¡Cosas de la vida y de las circunstancias!.
Actor Nº 12 Enfermera, Jefe de Práctica nombrada a tiempo completo de la Facultad
de Enfermería de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, en ese entonces
estaba cursando sus estudios, era de la 2da promoción, ingresante por convenio.
Cree Ud. que las autoridades de ese entonces tomaron una medida acertada en la
creación de la Facultad de enfermería en base a la Escuela de Enfermería de
Tacna?
Bueno…. las autoridades de la Escuela de Enfermería con su Directora de la Escuela
Srta. Luz Marina Pilco y sus docentes, en una primera instancia nosotras como
alumnas no estábamos enteradas de la situación en la cual nos encontrábamos, porque
desde un inicio postulamos a la universidad dimos en examen de admisión y
ingresamos, mas o menos a mediados del 1988 es donde, no es por las autoridades
que nos enteramos, sino por las propias compañeras y algunos docentes que estaban
al tanto del problema

es que nos informaron sobre que la universidad iba a

desconocer el convenio que había firmado con la Escuela de Enfermería, y que por
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consiguiente nosotras no podríamos titularnos eso eran las primeras noticias que se
daban en los pasillos en la escuela, es ahí donde posteriormente ya empieza la
organización de parte nuestra, como le vuelvo a decir las autoridades en ningún
momento figuraron como para apoyarnos, mas adelante si otras autoridades a nivel
de la universidad
Como se llevo acabo los hechos de la creación de la Facultad de Enfermería?
Bueno los hechos

importantes en primer lugar desde el nacimiento fue la

organización de los estudiantes, la organización de los padres de familia y la
participación de la comunidad tacneña, en relación a la organización a nivel de la
escuela nosotros los estudiantes, tuvimos que paralizar nuestras clases prácticamente
no se tuvo clases un semestre a mediados del 88 todo el semestre ya no hicimos
clases, de ahí la organización de los padres fue también un hecho muy importante los
padres de familia cumplieron un rol primordial y algunas docentes de la Facultad de
Enfermería, porque lo que si pudimos percibir es que no todas estaban de acuerdo en
que realmente pasemos a ser parte de una Facultad, y se veía que eran muy pocas las
docentes que daban su apoyo o que participaran en las reuniones posteriormente los
hechos importantes fue ya a nivel de la universidad nacional donde se tuvo que
hacer una serie de estrategias para lograr los consejos universitarios para lograr el
apoyo de cada uno de los decanos para que ellos realmente tuvieran disposición y
votaran a favor de la creación de la Facultad, hubo un consejo en el cual salió la
negativa y denegaron la creación de la Facultad de Enfermería donde nuevamente
tuvimos que a través de estrategias lograr que nos apoyaran además de ello algo que
resaltamos bastante es que se, tenia por entendido la crear de la Facultad de ciencias
de la salud lo cual origino la oposición de la Facultad de Obstetricia, ellos jugaron un
rol importante de oposición
tuvieron que ellos hacer

que no solamente no estaban de acuerdo sino que
una serie de estrategias

para impedir, los consejos

universitarios, impedir realmente que se lleven acabo las sesiones para que no se
logre la votación para la Creación de la Facultad
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Que actores influenciaron en la creación de la Facultad?
Como le digo me identifique en el papel de estudiante, a nivel de los padres de
familia, y

mas o menos las lideres eran las que

estaban mas

cercanas a la

universidad, nosotras más era una labor de base de actores por ejemplo yo recuerdo
mucho algunas de mis profesoras de la escuela de enfermería recuerdo mucho
algunos docentes de la Universidad , el profesor Cohaila el profesor Vera

la

profesora Luz Marina Ticona, la profesora Nora Vela, la profesora Ruth mas o
menos son las personas que mas recuerdo yo, el Sr. Clavijo que era de la asociación
de padres de familia.
Que motivo la creación de la Facultad?
Yo creo lo que mas motivo era la perspectiva de estudiantes lograr ser enfermeras ser
profesionales la mayoría de nosotros queríamos nuestra carrera ya estábamos
cursando el tercero y cuarto año de Enfermería la vocación que teníamos que
realmente nos reconocieran nos sentíamos preparadas habíamos sido formadas
profesionalmente y sobre todo que la comunidad Tacneña se merecía, tener una
facultad de enfermería tener profesionales de enfermería ya que a nivel del sur no
existía a nivel de Tacna no existía ninguna Carrera de Enfermería, había la escuela
de enfermería pero no era a nivel universitario, de 5 años de Universidad eso era,
nosotros habíamos postulado a una universidad por lo tanto nosotros queríamos
realmente que la Universidad no nos defraudara, eso era lo que nosotros decíamos en
las asambleas habíamos postulado nos habíamos preparado para postular a una
Universidad y ser profesionales y también este otra cosa que yo le cuento que a
nivel de estudiantes lo que se entendía que la escuela de enfermería no tenia el nivel
universitario por lo tanto ya no existían tampoco las Escuelas de Enfermería ahora
Enfermería es una profesión.
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ANEXO 3
TABLA Nº 1
CREACIÓN DE LA ESCUELA DE ENFERMERÍA DE TACNA

Escuela de Enfermería
Actividades
Visita del Ministro de
Salud Dr. Guillermo
Garrido Lecca.
En el gobierno de
Arquitecto Fernando
Belaunde Terry

Fecha

Protagonistas

6 Abril 1960

Se aprovecho la visita del
Ministro para hacerle la
solicitud que era necesario una
Escuela de Enfermería en está
ciudad heroica, en la localidad
de Locumba, analizó el
Proyecto de Factibilidad y
acepta la creación de la Escuela
de Enfermería.
Dr. Pedro Valle
Medina

Creación de la Escuela
de Enfermería

Actividades
Académicas

Primeras Docentes

30-4-1960

20-5-1960

Acontecimientos

Autoridades y la
Comunidad
Autorizadas
por
Resolución
Ministerial
que
refrendo, Dr. Manuel
Prado
Ugarteche
Presidente
de
la
República.
Dr. Alejandro Tudela
Garland, Director del
Fondo de Salud y
Bienestar Social.

Enfermera Elba León
Aguilar con el cargo
de Directora y como
instructoras,
las
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Es el gestor de todas las
gestiones
para
el
funcionamiento de la Escuela
de Enfermería

Prácticamente la Escuela se
crea en forma intempestiva, sin
local sin presupuesto.
Para realizar las actividades
académicas.
En
forma
Provisional se ocupa las
instalaciones del Hospital San
Ramón.
El Fondo de Salud y Bienestar
Social, subvenciono los dos
primeros
años,
su
funcionamiento.

Fueron designadas por el
Ministerio de Salud, egresadas
de la Escuela de Enfermería del
Seguro Social del Empleado,

enfermeras:
Sayto
y
Holguín

Inicio de las Labores
Académicas

Situación Académica

Esther
Violeta

7-7-1960

Estudiantes

1976

Docentes
Estudiantes

y

1977

Docentes
Estudiantes

y

Local Propio

1962

Primera Promoción

17-8-1963

Arquitecto Fernando
Belaunde
Terry
Presidente
de
la
República, Dr. Javier
Arias Estela Ministro
de Salud Pública y
Asistencia
Social.
Enfermera Berta Muro
Alcántara Directora de
la Escuela
Enfermeras: Marlene
Linares Alatrista, E.
Mercedes Maldonado
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son estos personajes que dieron
los primeros signos de vida de
la Escuela de Enfermería.
Su educación fue en la
modalidad de internado, las
cuales
se
dedicaban
exclusivamente al estudio. Se
apertura el año académico con
20 estudiantes, debidamente
seleccionadas los exámenes de
admisión eran muy especiales,
consistía en actitud académica,
Psicológica,
entrevista
personal, se tenia en cuenta,
talla y presencia.
La
institución
estuvo
supeditada, al Plan de Estudios
por el Comité de Control de
Escuelas de Enfermería, a nivel
Nacional.
Hasta este año los estudios
fueron de tres años

El currículo de la Escuela se
modifica
sustancialmente,
debido
a
propuestas
presentadas, en encuentros de
carácter Técnico Pedagógico.
Se organizó en diez semestres
Académicos de 17 semanas con
un promedio de 30 a 35 horas
semanales, con 18 a 22 créditos
por ciclo, totalizando 200
créditos en la formación
profesional.

Se dispuso la Construcción del
local propio.

La promoción se llamo Juan
XXIII

Cuellar, Lenny Torres
Falcón, Rosa Vargas
Romero, E. Elvira
Vela Yánez
Dr. Javier Arias Estela
Ministro de Salud
Pública y Asistencia
Social.

Está nueva institución de
enseñanza profesional, disponía
de una capacidad para 90
estudiantes.
La Escuela por primera vez
incorpora 25 graduandos a este
nuevo sistema, las cuales
brindaran sus servicios en los
diferentes Centros de Salud y
Puestos Sanitarios de la Región
de Salud de Tacna y
Moquegua.
Fue la primera directora
nombrada por el Ministerio de
Salud cuya función era la de
organizar la Escuela para su
funcionamiento.

Inauguración del Local

21- 9-1964

Servicio
Civil
Graduandos

1976

Estudiantes

1960

Enfermera Elba León
Aguilar.
Directora (e)

1961ª1967

Enfermera Berta Muro
Alcántara.
Directora

Inculco
puntualidad
y
responsabilidad, se preocupa en
mejorar el currículo, con
asesoramiento de la OMS y el
Comité Permanente de Control
de Escuelas de Enfermería,
inicia la organización de
programas de extensión a la
comunidad, se da curso a la
formación de la Asociación
Estudiantil,
órgano
de
participación de los estudiantes
en la vida de la Escuela.

Julio de 1967 a
Agosto1976

Enfermera
Carlina
Badoino Ponce
Directora

Tacneña, de nacimiento se
preocupo en mantener un
ambiente
ejemplar
de
disciplina. Participaron en el
Seminario
nacional
de
Currículo, organizado por la
Asociación
Nacional
de
Enfermeras Docentes, con la
finalidad
de
evaluar
el
currículo, se finalizó con la
emisión de un documento base
que establece el sistema de
Currículo flexible con créditos
y pre-requisitos, impulsa el
desarrollo de la Investigación
Científica,

de

Dirección
de
la
Escuela de Enfermería
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Set 1976 a Dic.
1976

Enero 1977
Hasta 1989

Hasta 1984
Docentes de la Escuela

Enfermera Mercedes
Valdivia Delgado
Directora (e)

Encarga de la Dirección en su
gestión se da inicio los trámites
del proyecto de conversión de
la
Escuela
en
un
programaacadémico
de
la
Universidad.

Enfermera
Luz
Marina Pilco Copaja
Directora

Su política de gestión fue
desarrollar eventos de carácter
científico académico, propicio
seminarios
talleres
para
discutir,
analizar
y
retroalimentar el currículo se
contaba con la presencia de la
OPS y la OMS
Fueron las últimas docentes que
laboraron en la Escuela de
Enfermería.
A partir del 27 de diciembre
cuando se firma el convenio, se
perteneció académicamente a la
Universidad
y
Administrativamente
al
Ministerio de Salud el que se
hacia cargo del pagode sueldos.

Enfermeras:
Norma
Encinas
Escarcine,
Marina
Gonzales
Ramos,
María
Vargas
Salcedo, Dalila Salas
Romero, María Luisa
Forero Vargas, María
Álvarez Flores, Elena
Cachicatari Vargas,
Victoria Nora Vela
Paz, Gloria Quispe
Quispe.
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TABLA Nº 2
CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD Y LA INIVERSIDAD
NACIONAL JORGE BASADRE GROMANN DE TACNA PARA LA
ESCUELA DE ENFERMERÍA

Documento

Fecha

Protagonista

Acontecimientos

Diario el Peruano

4-2-1976

Sr. Francisco Morales
Bermúdez, Presidente
de la República.

Promulgó el DL. 21417 el 3 de
febrero 1976. El peruano Anuncia
que dan el valor académico a
Títulos de las escuelas de
Enfermería,

Oficio Nº 376
UNTAC

10-11- 1976

Rector

Aceptó la conversión en Programa
Académico de Enfermería de la
UNTAC.157
Desde este año se dio los primeros
pasos para este trámite el cual se
realizó también ante la CONUP158 el
cual no se cristalizó por el cambio
de
autoridades
de
ambas
instituciones.
La urgencia de establecer un sistema
único en la formación de recursos
humanos de los profesionales de
enfermería, surge la necesidad de
las incorporaciones de las escuelas
de
Enfermería
al
claustro
universitario, debido a que en el año
1976 según el DL. 21417 y el DS.
00683, indica que solo debe de
haber un nivel de formación de
enfermeras en la Universidad, según
Ley Nº 27669 y el DS. Nº 004-2002
ley del Trabajo de Enfermero el que
indica que requisito para el ejercicio
de la profesión; se requiere
necesariamente
el
Titulo
Universitario de licenciatura de
enfermería, expedido por la
Universidad y registrado en el
colegio de Enfermeros, y la Ley
universitaria 23733 aprobada en
1983 la que indica que para seguir
estudios de Post Grado tiene que
tener grado de Bachiller el cual lo
otorga una universidad.

157
158

Esta sigla se utiliza para referirse a la Universidad Nacional de Tacna
Esta sigla se utiliza para referirse al Consejo Nacional de la Universidad peruana
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Oficio Nº 168
EET

Nov. 1981

Oficio Nº 108
SEGE159

29-12-1981

Oficio Nº 010 EET

15-2-1982

Miembros
comisiones
UNTAC

Oficio Nº 062 EET

8-6-1982

Lic. Luz Marina Pilco
Copaja. Directora de la
EET

Oficio Nº
UNTAC

27-9-1982

Sr. Luis Vera Abarca
Rector
de
la
Universidad

159
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Lic. Luz Marina Pilco
Copaja. Directora de la
EET

de

Esta sigla se utiliza para referirse a Secretaria General
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las
EET-

Solicitó reanudar los trámites de
conversión de la Escuela de
Enfermería de Tacna en Programa
Académico de la Universidad
Nacional, le indica que se nombró
una comisión las cuales trabajaran el
Proyecto de conversión, son las
docentes: Luz Ticona Pajares,
Noemí Ramírez Torres, Norma
Encinas Escarcini y María Vargas
Salcedo Sra. Fresia Vega de
Bohórquez, 3 estudiantes.
Comunicó a la Escuela la
nominación
de
la
comisión
integrada por: Ing. Leoncio Molina
Vásquez Director de Bienestar
Universitario, como Presidente,
Biólogo Tomas Moreno Beas,
Director de Evaluación Pedagógica
y servicios académicos, Ing. José
Manrique
Zegarra,
Director
Universitario de Planificación como
miembros.
Una vez conformada las comisiones
se trabajo en dos oportunidades,
concretizándose la redacción del
Proyecto de Conversión de la
Escuela de Enfermería de Tacna en
Programa Académico de la UNTAC
el cual fue presentado
la alta
Dirección.
Se solicitó respuesta oficial de la
conversión de la EET al Sr. Rector,
el cual con el oficio 207 da
respuesta favorable.
Se reanudaron los trámites, el
Rector de la Universidad da a
conocer a la Directora de la Escuela
que parte de la política de la
Universidad es la formación de los
profesionales de la Salud y cuenta
con la capacidad profesional para la
formación básica de estudiantes de
Enfermería con su infraestructura de
laboratorios y gabinetes, pero no
cuenta
con
presupuesto
ni
infraestructura para la atención de la
formación profesional, por lo tanto
es necesario que la Escuela
transfiera todos los bienes y
presupuesto a la Universidad bajo

Oficio Nº 090
EET160

24-8-1983

Oficio Nº 036
EET

23-4-1984

13-7-1984

Lic. Luz Marina Pilco
Copaja, Directora de la
EET. Docentes de la
EET
Luz
Marina
Ticona Pajares, Noemí
Ramírez Torre, norma
Encinas
Escarcini,
Teresa Espinoza de
Ordoñez,
Coord.
Departamental
del
Consejo Regional V
del CEP161
Lic. Luz Marina Pilco
Copaja Directora de la
EET

Sr. Luis Vera Abarca
Rector

de

la

Universidad

RD162 Nº 0394

16-7-1984

18-7-1984

Dr. Roger Ravello
Castro
Director
Regional
de
la
Dirección Regional de
Salud Tacna Moquegua
Dr. Roger Ravello
Castro
Director
Regional
de
la
Dirección Regional de
Salud Tacna Moquegua

La Comisión de la IX
RSTM163

160
161
162

convenio o cesión definitiva
Al Sr. Dr. Gottardo Agüero Jurado
Director del Programa Sectorial III
y Presidente del Comité Permanente
de Control de Escuelas de
Enfermería, se le solicitó estudiar el
Proyecto, para su trámite respectivo.

Solicitó al Sr. Luis Vera Abarca,
nombrar la comisión para activar la
Incorporación de la escuela de
Enfermería a la Universidad.
Se le hizó recuerdo que en el año
1976 con la declaración del DL
21417, se inició las gestiones
pertinentes.
Sostuvieron una reunión en la que
se acordó agilizar los trámites del
Convenio, para lo cual en breve
plazo se emitirán las resoluciones
nombrando ambas instituciones sus
comisiones respectivas.

Designó la comisión para formular
el anteproyecto de convenio a Lic.
Luz Marina Pilco Copaja Directora
de la Escuela, enfermera Angélica
Herrera Solís Jefa de la Unidad de
Enfermería de la IX Región de
Salud Tacna Moquegua, Lic. Luz
Marina Ticona Pajares Profesora
principal de la EET.
Se entrevistó con el economista Sr.
Cesar Pilco Flores Director de la
Dirección
Universitaria
de
Planificación
miembro de la
comisión nombrada de ala UNTAC
quien da a conocer en forma verbal
a los demás miembros, Ing. José
Avilés
Hinojosa,
Jefe
del
Departamento
Académico
de
Ciencias Naturales, Sr. Julio Málaga

Esta sigla se utiliza para referirse a la Escuela de Enfermería de Tacna
Esta sigla se utiliza para referirse al Colegio de Enfermeros del Perú
Esta sigla se utiliza para referirse a Resolución Directoral
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8-9-1984

La Comisión de la IX
RSTM

Memo Nº 087

109-1984

VIRE164

RM165 Nº 0296

9-11-1984

Sr. Juan Franco Ponce
Ministro de Salud

SA/DVM

163
164
165

Núñez jefe de la Unidad de
Desarrollo Universitario, Dr. Carlos
Valente
Rossi
Director
del
Programa Académico de Obstetricia
Después de insistir en varias
oportunidades una reunión con los
miembros de la comisión de la
UNTAC los cuales no asistían por
diferentes motivos, tuvieron una
entrevista con el Sr. Cesar Torres
Casabona Vicerrector Académico al
cual se le solicita su apoyo para que
la comisión de la Universidad
cumpla con su función para lograr
los objetivos a corto plazo.
Elevó conclusiones y sugerencias al
Sr. Rector
Que la formación profesional
seguirá a cargo de la EET
la universidad cumplirá con el
examen de ingreso, desarrollo
curricular de modo que puede
expedir el grado de Bachiller y
Titulo Universitario.
Con la firma del convenio la
Universidad formará Enfermeros
sin efectuar gasto alguno, más
puede tener ingresos propios por
concepto de graduación y titulación.
Sugirió que la comisión Curricular
deberá estar integrada por tres
licenciadas de Enfermería, de la
UNSA, UPSM, EET y un
representante acreditado por la
UNTAC, esta comisión tendría la
labor en parte de la implementación
del Convenio, en tres o cuatro días
se elabore el plan curricular, esta
comisión debe nominarse para que a
más tardar el 30 de setiembre haga
llegar el plan curricular
Aprobó
el
Convenio
de
Cooperación que se celebró entre la
Universidad
Nacional
y
el
Ministerio de salud, que facilita la
filiación
de la Escuela de
Enfermería de la Región de Salud
Tacna y el Ministerio de salud a la
Universidad de Tacna de modo que

Esta sigla se utiliza para referirse a la IX Región de Salud Tacna y Moquegua
Esta sigla se utiliza para referirse a Vice Rectorado Académico
Esta sigla se utiliza para referirse a la Resolución Ministerial
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RR Nº 5811
UNTAC

27-12-1984

Mg.
Cesar
Torres
Casabona Rector de la
UNTAC
y
Lic.
Eduardo Liendo Duarte
Secretario General
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los egresados de la Escuela de
Enfermería de Tacna gozarán de la
opción de alcanzar el grado
académico de Bachiller y Título
Profesional, con arreglo a la Ley
General de Educación y a la Ley
Universitaria, y el reglamento
general de la Escuela. El texto del
convenio consta de 06 cláusulas y
22 artículos
Se aprobó el convenio de
Cooperación y Filiación, que
celebran por una parte la
Universidad Nacional de Tacna
debidamente representada por su
rector, Profesor Principal Mg. César
Torres Casabona, y de otra parte el
Ministerio de Salud representado
por el director de la IX Región de
Salud Tacna y Moquegua, Dr.
Roger Ravello Castro, de modo que
los egresados de la escuela de
Enfermería de Tacna gocen de la
opción de alcanzar el grado
académico de Bachiller y Título
Profesional, con arreglo a la Ley
General de Educación y a la Ley
Universitaria, el convenio consta de
06 cláusulas y 22 artículos. Firman
el Mg. César Torres Casabona
Rector de la Universidad y el Lic.
Eduardo Liendo Duarte Secretario
General de la Universidad.

TABLA Nº 3
INCORPORACIÓN DE LA ESCUELA DE ENFERMERÍA A LA
UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Documento

Fecha

Protagonista (as)

Acontecimientos

Oficio Nº 006
EET166

15-1-1985

Lic. Luz Marina Pilco
Copaja Directora de la
EET

Oficio Nº 009
EET

21-1-1985

Lic. Luz Marina Pilco
Copaja Directora de la
EET

Informe Nº 11
DUEP168

29-1-1985

Prof. Tomas Moreno
Beas DUEP

Comunicó al Sr. Rector la comisión
asignada haciendo efectivo el convenio
según el Artículo 22,167 representando
al Ministerio de Salud estará la Lic.
Luz Marina Pilco Copaja Directora,
Lic. Luz Marina Ticona de Cansino
como profesora principal.
La directora elevó propuesta de la
Escuela de Enfermería de Tacna para
el examen de admisión 1985, el
número de vacantes de la institución
es de 30 vacantes para ser cubiertas por
examen de ingreso, 2 vacantes por
exoneración de primeros puestos, 2
vacantes
por
traslado
interno
(UNTAC-EET) y 1 vacante por
traslado externo
Informó al Sr. Rector que el 21 a las 16
hs. se llevó a cabo la primera reunión
de la comisión,
participaron La
Directora de la Escuela Srta. Luz
Marina Pilco Copaja, Prof. Luz Marina
Ticona Pajares en representación de la
Escuela, la Sra. Violeta Nazar de
Pango y el suscrito en representación
de la Universidad y se denomino como
secretaria a la Sra. Violeta Nazar y
como coordinador al suscrito.

RD169 Nº 0055
RSTM170

Febrero de
1985

Dr. Roger
Castro
Regional
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Ravello
Director

Nombró a los miembros integrantes de
la comisión permanente de la
institución, representando a la Escuela
de Enfermería de Tacna: la Srta. Luz
Marina Pilco Copaja, directora de la

Esta sigla se utiliza para referirse a la Escuela de Enfermería
Art. 22 Existirá una comisión permanente de Convenio que estará conformada por quien ejerza la
Dirección de la Escuela el Vice rectorado Académico de la Universidad, un profesor principal o
asociado de cada institución. La presidencia ejercerá por turno anual tanto la Dirección de la Escuela
como el Vice Rectorado Académico.
168
Esta sigla se utiliza para referirse a Director Universitario de Evaluación Pedagógica.
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Informe 002
EET

27-2-1985

Lic. Violeta Nazar
Mainetto secretaria de
la
Comisión
Permanente,
representante de la
UNTAC

Escuela de Enfermería de Tacna, quien
ejercerá la presidencia en forma
alternada por turno anual con el
representante de la Universidad y a la
profesora Luz Marina Ticona Pajares
de Cansino Profesora Principal de la
Escuela.
Los miembros de la Comisión dan a
conocer al Sr. Rector171 el plan de
trabajo, el mismo que se desarrollo del
18 al 27 del mes presente. Dicho
trabajo contó con la asesoría de la Srta.
Marina Navarrete especialista en
docencia en enfermería de la oficina
panamericana de salud OPS/OMS.
El plan de trabajo tuvo como objetivos:
- Elaborar lineamientos filosóficos,
políticos y programáticos, para
establecer la integración de la Escuela
de Tacna a la Universidad Nacional
Jorge Basadre Grohmann. En base a la
Ley Universitaria 23733, el estatuto de
la universidad y el currículo y
reglamento de la Escuela de
Enfermería de Tacna, de acuerdo a lo
provisto
en
el
convenio
de
Cooperación y Afiliación vigente.

Oficio 059- EET

169
170
171

27-2-85

La Srta. Luz Marina
Pilco Copaja, Directora
de la Escuela

- Evaluar y reformular el currículo de
estudios de la Escuela de Enfermería
de Tacna en base a los lineamientos
establecidos, a fin de adecuar su
desarrollo para los actuales docentes,
así como con las profesionales
egresadas e implementarlo a partir de
la próxima promoción.
Envió al Sr. César Torres Casabona
Rector de la Universidad
y con
atención al Lic. Tomás Moreno Beas,
Director de la Dirección de Evaluación
Académica de la UNTAC el Currículo
de la Escuela de Enfermería. El que fue
elaborado por la comisión curricular y
el personal invitado de la Universidad
de Tacna, de Escuela de Enfermería y
la IX Región de Salud de Tacna y
Moquegua

Esta sigla se utiliza para referirse a la Resolución Directoral
Esta sigla se utiliza para referirse a la Región de Salud Tacna Y Moquegua
Mg. Cesar Torres Casabona
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RR172 Nº
UNJBG173

086

Oficio Nº 150
VIAC174-UNJBG

Oficio
EET

172
173
174

Nº

251

19 -6-1985

10-8-1985

11-10-1985

Ing. Leoncio Núñez
Arrieta Rector, Art.
Alberto Yabar Jibaja,
Secretario General de
la UNJBG

Resuelve:

Ing. Carlos Román
Velarde,
Vicerrector
Académico

Hace llegar al Sr. Leoncio Núñez
Arrieta, Rector de la Universidad el
Proyecto de Reglamento del Convenio
entre la Universidad Nacional Jorge
Basadre Grohmann y el Ministerio de
Salud para la Escuela de Enfermería.

Miembros
de
la
comisión permanente
del Convenio de la
EET Srta. Luz Marina
Pilco Copaja Directora
y la Lic. Luz Marina

Conformar la Comisión Permanente,
representante de la Universidad, que
tendrá a su cargo conjuntamente con la
comisión que designa la IX Región de
Salud de Tacna y Moquegua, con la
finalidad de proponer la adecuación del
convenio de Cooperación y Filiación
entre el Ministerio de Salud y la
Universidad Nacional Jorge Basadre
Grohmann de Tacna al Estatuto de la
Universidad si el caso así lo requiere, y
preparar
la
reglamentación
correspondiente
del
convenio.
Integrada por Ing. Carlos Román
Velarde, Vicerrector Académico y el
Prof. César Torres Casabona profesor
principal.

Quien opinó estar de acuerdo en lo que
se refiere a la reglamentación del
convenio pero hace la observación al
Art. 44 a la forma de obtención del
Bachillerato,
considero
que
la
Universidad para responsabilizarse de
la otorgación del Bachillerato, los
estudiantes de la Escuela de
Enfermería deberían estudiar un año
bajo la entera administración de la
Universidad Nacional Jorge Basadre
Grohmann; para lograr esto último, la
facultad a fin que es la de Obstetricia
podría ofrecer estos cursos especiales o
se harían los estudios correspondientes
para crear la facultad de Ciencias de la
Salud en base a Obstetricia y
Enfermería
Solicitaron al Ing. Leoncio Núñez
Arrieta una reunión con los miembros
de la Comisión Permanente del
Convenio de la UNJBG y le
manifiestan su disconformidad frente a
la forma como se viene dilatando el

Esta sigla se utiliza para referirse a Resolución Rectoral
Esta sigla se utiliza para referirse a Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna
Esta sigla se utiliza para referirse a Vice Rectorado Académico
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Ticona Pajares

proceso
de
implementación
Convenio175
manifiestan que la
situación de respuestas no concretas
hace que la institución no pueda tomar
decisiones definitivas sobre los
proyectos
de
su
normal
funcionamiento. Por lo que se le
solicita una reunión para tratar lo
siguiente:
- Emisión de la Resolución Rectoral de
aprobación del Currículo de estudios
de la Escuela de Enfermería y su
anexo Reglamento de Grados y
Títulos, aprobados en sesión del
Consejo Ejecutivo del 1 de marzo del
presente año y proyectada con
Resolución Rectoral N° 5955 - 85.

RR
Nº
UNJBG

RR Nº 229
UNJBG

229-

20-12-1985

Sr. Leoncio Núñez
Arrieta Rector de la
Universidad

20-12-1985

El Arq. Alberto Yábar
Jibaja
Secretario
General
de
la
Universidad

- Aprobación del Reglamento del
Convenio de Cooperación y Filiación
presentado a su despacho con fecha 10
de agosto.
Aprobar en vías de regularización el
documento denominado Currículo de
la Escuela de Enfermería de Tacna, el
cual fue elaborado en cumplimiento del
Art. 5 del Convenio de Cooperación y
Filiación suscrito entre la Universidad
Nacional Jorge Basadre Grohmann de
Tacna y el Ministerio de Salud a través
de la Escuela de Enfermería de Tacna.
Comunicó a la Srta. Luz Marina Pilco
Copaja, Directora de la Escuela el
Acuerdo del Consejo Universitario de
la sesión de fecha 24 de enero de 1986.
El Consejo Universitario en razón al
análisis realizado por la información
dada y las observaciones tomadas
acuerda:
Formar una comisión Ad-Hoc para que
dictamine sobre el Convenio entre el
Ministerio de Salud de la Escuela de
Enfermería y la Universidad Nacional
Jorge Basadre Grohmann, la misma
que será denominada por el Rector,
dada la potestad conferida por dicho
Consejo, comisión que tomara en
consideración y análisis todo lo vertido

175

Convenio de Cooperación y Filiación de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de
Tacna y el Ministerio de Salud para la Escuela de Enfermería de Tacna

216

en Consejo Universitario
Oficio Nº 0247
AST-DIREC 176

20-2-1986

Dr. Roberto Montes
Figueroa
Director
General del Área de
Salud de Tacna

Ante el acuerdo del Consejo
Universitario
manifiestó
su
preocupación ya que está vigente el
Convenio de Cooperación y Afiliación
de la Universidad Jorge Basadre
Grohmann de Tacna y el Ministerio de
Salud para la Escuela de Enfermería de
Tacna firmado con fecha 27 de
diciembre de 1984, y según el cual se
ha estado actuando inclusive el año
pasado por la propia Universidad
encargada de tomar el examen de
ingreso. Y cree que se trata de un error
y lo que realmente ha solicitado la
Escuela de Enfermería es la aprobación
del Reglamento de dicho convenio que
es el que falta aprobar y que ha sido
presentado el 12 de agosto 1985

RM
Nº
SA/DM

14-11-1986
Lima

El Dr. David Tejada de
Rivero Ministro de
Salud

Con
opinión
favorable
del
Viceministro de Salud Sectorial se
resuelve:

546

Aprobar el modelo de convenio que
norma la cooperación docenteasistencial que se establece entre el
Ministerio de Salud y Universidades
que cuenten con facultades formadoras
de profesionales de las ciencias de la
Salud, que consta de un marco de
referencia y de 12 cláusulas que fijan
los términos y condiciones del
convenio.
Oficio Nº 2046
EET-UDSTDIREC

176

3-12-1986

Dr. Roberto Montes
Figueroa,
Director
General de la Unidad
departamental de Salud
Tacna

El manifiestó al Ing. Leoncio Núñez
Arrieta su preocupación respecto al
funcionamiento normal del Convenio
al respecto le manifiesta que su
dirección tiene conocimiento que las
cuatro Escuelas de Enfermería
dependientes del Ministerio de Salud,
sólo la de Tacna se encuentra en
desventaja, ya que los convenios
realizados con otras Universidades
funcionan normalmente, y no así
nuestro convenio, ya que por no
haberse aprobado el reglamento del
Convenio, este no puede efectivizarse
en su totalidad. Esta situación esta
creando incertidumbre en el alumnado
de la Escuela al igual que en el

Esta sigla se utiliza para referirse a Dirección de Área de Salud de Tacna
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personal que labora. Por tal motivo
solicita al Sr., Rector que agilice a la
brevedad posible la aprobación del
Reglamento
Oficio Nº 007
EET

24-1-87

Srta. Luz Marina Pilco
Copaja, Directora de la
Escuela,

Comunicó al Prof. Luis Cohaila
Tamayo, Presidente de la Comisión de
Admisión de la Universidad, que la
Escuela para ese año no ha programado
Examen de Admisión hasta que la
Universidad de una respuesta positiva
sobre la situación del grupo de
ingresantes en los años 1985 – 1986.

Oficio Nº 033EET

27-3-1987

La Srta. Luz Marina
Pilco Copaja, Directora
de la EET

Da a conocer al Dr. Roberto Montes
Figueroa, Director General
de la
Unidad Departamental de Salud que la
Comisión Permanente del Convenio de
la Escuela, viene solicitando al Rector
la aprobación del Reglamento del
Convenio y la formación de una
comisión
para que elabore el
Anteproyecto de la Creación de la
Facultad de Enfermería de la
Universidad. Y que se ha solicitado al
Sr. Rector una reunión extraordinaria
para tratar el asunto.
Se le informó que el 19 del presente se
conformó la Comisión de Apoyo a la
Comisión Permanente. El objetivo de
la creación de esta comisión es apoyar
en los trámites de la creación de la
Facultad.

Memorial S/N de
la Comisión de
Apoyo

23-3-1987

Comisión de Apoyo
- Sras. Dalila Salas
Romero, Elba
Maldonado Pimentel y
Graciela Huanay
Espinoza del Cuerpo de
Enfermeras Docentes
de la Escuela de
Enfermería de Tacna.
-Srtas. Isabel Romero,
Liz Limaco, y el Sr.
José Luis Vargas de la
Asociación de
Estudiantes de la
Escuela de Enfermería
de Tacna.
- Sra. Angélica Herrera
Solís, Representante de
las Ex-alumnas de la
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La Comisión de Apoyo se dirige al Sr.
Rector para expresarle lo siguiente:
- Que a la dación del Dcto. Ley N°
21417 y el Decreto Supremo 00623-76
SA, la Escuela de Enfermería inicia sus
trámites para la incorporación a la
Universidad
gestión
que
duró
aproximadamente 8 años y se concluyó
con la firma del Convenio entre ambas
instituciones.
- Que desde la firma del Convenio, la
Universidad de diferentes formas ha
ido postergando e incumpliendo la
implementación del Convenio.
Esta situación ha generado:
- Postergación de las aspiraciones de
Estudiantes que han concluido estudios
secundarios,
quienes
se
ven

Escuela de Enfermería
de Tacna.
- Sra. Fresia Vega
Bohórquez
Representante del
Personal
Administrativo de la
Escuela de Enfermería
de Tacna.
- Sra. Berta Ramos
Layme, del Colegio de
Enfermeros Región V
de Tacna,
- Srta. Elizabeth
Suárez López,
Asociación de
Enfermeras de Tacna.

imposibilitadas de poder postular a
Enfermería al no haberse convocado a
Examen de Admisión 1987.
- Postergación de las aspiraciones de
los Estudiantes de Enfermería que
desean optar el grado académico y
Titulo de Licenciada en Enfermería,
según la Ley Universitaria N° 23733 y
dispositivos vigentes legales.
- Postergación de las aspiraciones de
los profesionales de Enfermería
egresados de la Escuela de Enfermería
en actual ejercicio al no poder realizar
en la Universidad sus ciclos de
complementación que les daría la
oportunidad de optar el grado de
bachiller y la Licenciatura por la
Universidad.
Por estas razones demandamos se fije
una reunión extraordinaria del Consejo
Universitario y cuya agenda sea:
- Aprobación del Reglamento del
Convenio presentado por la Comisión
Permanente en agosto de 1985.
- La formación de una comisión AdHoc para elaborar el proyecto de
Creación de la Facultad de Enfermería,
esperando su pronta respuesta.

Oficio Nº 061EET

11-5-1987

La Srta. Luz Marina
Pilco Copaja, Directora
de la Escuela

Solicita al Dr. Roberto Montes
Figueroa, Director General de la
Unidad Departamental de Salud, emitir
la Resolución Directoral de aprobación
del Reglamento del Convenio que fue
enviado a su jefatura el 3 de abril de
1987 con el oficio N° 043-87 para
tener un respaldo y poder exigir a la
Universidad la aprobación del mismo
reglamento, de esta manera se
efectivice en su totalidad el Convenio

Oficio Nº 047EET

23-5-1987

La Srta. Luz Marina
Pilco Copaja, Directora
de la Escuela

Envió al Sr. CPC Juan Figueroa
Salgado Rector (e) de la Universidad el
Anteproyecto de la Facultad de
Enfermería para que la comisión
elegida por la Universidad tenga
elementos de juicio que les permita a la
brevedad posible concretizar la
creación de la Facultad de Enfermería
de la Universidad.
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RD Nº 0298-UDST-AJ

25-5-1987

El Dr. Roberto Montes
Figueroa,
Director
General de la Unidad
Departamental
de
Salud.

Aprobar el reglamento de convenio
entre la Universidad Nacional Jorge
Basadre Grohmann de Tacna y el
Ministerio de Salud, para la Escuela de
Enfermería de Tacna que consta de IV
capítulos y 46 artículos. Y que el
presente reglamento comience a regir
desde la fecha de su aprobación.

Oficio Nº 090EET

27-6-1987

La Srta. Luz Marina
Pilco Copaja, Directora
de la Escuela.

Solicitó al Lic. David Cajahuanca
Rector de la Universidad nombrar
representante de la Universidad para
integrar la comisión la permanente del
Convenio porque el Ing. Carlos Román
Velarde a renunciado a la Vice Rectoría en julio 1986 y que el Prof.
César Torres ha viajado al extranjero
haciendo uso de su año sabático.

Oficio Nº 094EET

30-6-1987

La Srta. Luz Marina
Pilco Copaja Directora
de la Escuela.
Dr. Roberto Montes
Figueroa
Director
General de la Unidad
Departamental
de
Salud

Dieron a conocer al Lic. David
Cajahuanca, Rector de la Universidad
que la Escuela de Enfermería a través
de la Comisión Permanente del
Convenio ha realizado diversas
gestiones a fin de lograr la
implementación del Convenio y la
Creación de la Facultad para lo cual
existen a nivel de Rectorado trámites
pendientes de solución como:
- Aprobación del reglamento general
del convenio presentado por la
Comisión Permanente del Convenio.
- Discusión del Anteproyecto de
creación de la facultad de Enfermería
de la Universidad

Oficio Nº 148150 EET

29-8-1987

La Srta. Luz Marina
Pilco Copaja Directora
de la Escuela con

Solicitó a los Srs. Diputados Sr. Grover
Pango Vildoso y Sr. Henry Rondinel
Cornejo, realizar gestiones pertinentes
en el Consejo Nacional InterUniversitario y el Ministerio de Salud
para que en la brevedad posible se crea
una Facultad de Enfermería en la
ciudad de Tacna; incorporando
totalmente a la escuela de enfermería
de Tacna quien desde hace 27 años
viene formando profesionales de
Enfermería para Tacna y el Perú
asegurando de esta manera la
continuidad de un Centro Formador de
Profesionales de Enfermería en Tacna.
Se le da a conocer que actualmente la
Escuela esta solicitando a la
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Universidad:
- Aprobación del reglamento general
del convenio presentado por la
Comisión Permanente del Convenio.
Presentado el mes de agosto del año
pasado.
- La Creación de la Facultad de
Enfermería de la Universidad.

Oficio Nº 153EET

14-9-1987

La Srta. Luz Marina
Pilco Copaja Directora
de la Escuela y
miembros del Comité
Permanente
del
Convenio
Prof.
Fernando
Cáceres
Yánez y la Sra. Luz
Marina Ticona Pajares

Envían al Sr. Luis Cohaila Tamayo
Vicerrector
Académico
de
la
Universidad la revisión Reglamento
del Convenio de Cooperación y
Afiliación de la Universidad Jorge
Basadre Grohmann de Tacna y el
Ministerio de Salud para la Escuela de
Enfermería de Tacna, a fin de darle el
trámite correspondiente para su
aprobación

Oficio Nº 004EET

19-1-1988

La Srta. Luz Marina
Pilco Copaja, Directora
de la Escuela.

La Srta. Luz Marina Pilco Copaja,
Directora de la Escuela, solicita al Lic.
David Cajahuanca Giraldéz, Rector de
la Universidad, respuesta urgente sobre
la aprobación del Reglamento del
convenio.

Oficios Nº 051052 SEGE

21-1-1988

El Ing. Javier Núñez
Melgar,
Secretario
General
de
la
Universidad

Comunicó a la Directora de la Escuela
y al Dr. Roberto Montes Figueroa
Director General de la Unidad
Departamental de Salud la conclusión a
la que se arribó en el tratamiento del
punto de agenda sobre el Convenio con
el Ministerio de Salud y la Escuela de
Enfermería, en la sesión del Consejo
Universitario de fecha 13 de enero que
fue la siguiente:
-Al no alcanzar la mayoría absoluta, no
se acordó la ratificación del convenio
con el Ministerio de Salud para la
Escuela de Enfermería, por lo que se le
encarga al Vicerrector Académico, que
presente la propuesta de revisión del
convenio para la próxima sesión del
Consejo Universitario.

Oficio Nº 101REDO177

177

5-2-1988

El Lic. David Cajahuanca Giraldéz
Rector de la Universidad, comunica a
la Srta. Luz Marina Pilco Copaja,
Directora de la Escuela, que se analizó

Esta sigla se utiliza para referirse a Rectorado
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el estado del convenio tomando en
cuenta la preocupación que existe por
parte de la Escuela, así como del
Colegio de Enfermeros y los
representantes de Tacna ante la cámara
de diputados:
“Debo dejar establecido que por parte
de los integrantes del Consejo
Universitario no hay intención de
rescindir el Convenio sino de
perfeccionarlo en concordancia con la
Ley Universitaria 23733, y existe el
compromiso que en la próxima sesión
de consejo la propuesta. En esa misma
sesión luego de aprobada la propuesta,
se pondrá en agenda el Reglamento del
Convenio
Oficio Circular
Nº 009-CEP/CN
Lima

9-3-1988

La Sra. Enf. Rosa
Asencio de Lau Decana
del
Colegio
de
Enfermeros del Perú

Hizo llegar a la Srta. Luz Marina Pilco
Copaja, la Resolución N° 012-88
CEP/CN del 24 de febrero
que
resuelve:
- Que las Escuelas de Enfermería en
convenios aceleren las gestiones de su
incorporación
definitiva
tanto
académica como administrativa a la
Universidad Peruana en el corto plazo,
dando margen para la culminación del
proceso hasta diciembre de 1990.
- En tanto se logre la incorporación
definitiva, la Escuela deberá tener
representación en los consejos de
Facultad de las Universidades en
convenio respectiva.
- Que además de incorporar a los
estudiantes también se incluirá a este
proceso a su personal docente.
- Formar una Comisión Ad-Hoc
integrada por Representantes del
Colegio de Enfermeras del Perú,
Directoras de las Escuelas de
Enfermería en convenio y de las
Universidades que cuentan con
Facultad o Escuela de Enfermería y
representantes
de
la
autoridad
Universitaria. Con la finalidad de
proponer
las
estrategias
de
incorporación definitiva y velar porque
la producción del recurso enfermera /o
no se interrumpa y su calidad no se
afecte
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5-5-1988

Estudiantes

El 5 de mayo 1988 los estudiantes de la
Escuela de Enfermería, cansados de
tantas promesas y dilatación del tiempo
por parte de las Autoridades
Universitarias que no resuelven la
problemática de la Escuela, inician
una huelga general con apoyo de los
padres de familia, los medios de
comunicación en especial el diario
Correo colaboraba mucho, dando a
conocer todo lo acontecido a la
comunidad tacneña.

Oficio Nº 0595
UDST DIREC178

17-5-1988

Dr. Julio Zúñiga y Coll
Cárdenas
Director
General de la Unidad
Departamental
de
Salud Tacna

Solicitó al Lic. David Cajahuanca
Giraldéz, Rector de la Universidad,
respuesta sobre aprobación del
Reglamento de Convenio, como nuevo
Director General de la Unidad
Departamental de Salud y con
conocimiento de causa sobre la
situación en la que se encuentra el
Convenio y habiéndose cumplido en
dos oportunidades el plazo dado por
vuestra Rectoría para dar respuesta a la
situación problemática por la que
Atraviesa la Escuela al haberse
paralizado el Convenio, es que este
despacho ve por conveniente solicitar a
Ud. una respuesta definitiva

Oficio Nº 091SEGE

24-5-1988

El Ing. Javier Núñez
Melgar
Yánez
Secretario General

Convocó a los Miembros del Consejo
Universitario a la V sesión ordinaria
de Consejo Universitario en cuya
agenda se tratara en 7 punto el
Convenio con el Ministerio – Escuela
de Enfermería y el 8 punto los
reglamentos.

Oficio Nº 001
CED179 EET

30-5-1988

El
Cuerpo
de
Enfermeras Docente

Da a conocer a la Directora de la
Escuela que se ha acordado nombrar:
A 3 docentes de la Escuela de
Enfermería para coordinar acciones
conjuntas para viabilizar el trámite del
convenio las docentes son: Sras.
Enfermeras Elide Tipacti Sotomayor,
Victoria Nora Vela de Córdova y la
Sra. Luz Marina Ticona Pajares

Oficio Nº 092EET
Se adjunto firmas

178
179

31-5-1988

El personal Docente,
Administrativo,
de
servicio
y
los
estudiantes.

Solicitaron al Lic. David Cajahuanca
Giraldéz Rector de la Universidad:
- Priorizar en primera instancia la

Esta sigla se utiliza para referirse a Director general de la Unidad Departamental de Salud Tacna
Esta sigla se utiliza para referirse a Cuerpo de Enfermeras Docentes.
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aprobación del Reglamento del
Convenio en la reunión del Consejo
Universitario a realizarse el 01 de junio
del presente año.
- Se le dio a conocer que la Asociación
de Estudiantil de la Escuela de
Enfermería de Tacna Respaldado por
los Padres de Familia, personal
Docente y Administrativo han decidido
paralizar las actividades académicas en
forma indefinida hasta que el Consejo
Universitario apruebe el Reglamento
del Convenio
Oficio Circular
Nº 002 EET

2-6-1988

La Comisión de Prensa
y Propaganda

Invitó a los medios de comunicación a
una conferencia de prensa para dar a
conocer a la opinión pública la
problemática existente con el Convenio
entre la Universidad y el Ministerio de
Salud la cual se llevará acabo 4 de
junio a las 10 a.m. en el local de la
Escuela

Oficio Nº 096-88
EET del 14 de
junio

14-6-1988

La Srta. Luz Marina
Pilco Copaja, Directora
de la Escuela

Remitío al Dr. Julio Zúñiga y Coll
Cárdenas Director General de la
Unidad Departamental de Salud las
modificaciones del Convenio y del
Reglamento del Convenio

Oficio Nº 011TE 180

23-6-1988

El Tercio Estudiantil
del
Consejo
Universitario: Víctor
Ccopa
Catacora,
Eduardo
Ramos
Choque y Oswaldo
Manchego

Solicitaron al Sr. David Cajahuanca
Giraldéz Rector de la Universidad con
urgencia la conformación de una
comisión que estudie la posibilidad de
la creación de la
Facultad de
Enfermería en nuestra Universidad.

Oficio Nº 159EET

27-10-1988

La Srta. Luz Marina
Pilco Copaja Directora
de la Escuela

Hizo llegar al Sr. Luis Cohaila Tamayo
Vicerrector
Académico
de
la
Universidad el Anteproyecto del
Programa de complementación para
Enfermeras, basado en el Art. 12 del
Convenio elaborado por los miembros
representantes del Ministerio de Salud
ante la Comisión permanente del
Convenio.
Se le solicitó elevar el documento a la
brevedad posible ante Consejo
Universitario para su aprobación.

19-4-1990

180

- Enf. Victoria Nora
Vela de Córdova,

Esta Sigla se utiliza para referirse al Tercio Estudiantil
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El día 19 de abril 1990 se realiza la
elección de la Directiva de los nuevos

Presidenta
- Sra. Rosa Ríos
Marquezano, Secretaria
de la Comisión

miembros de la Comisión de Apoyo.
Quienes tendrán la responsabilidad de
continuar con la ardua labor de
concretizar la creación de la Facultad.

- Estudiante Paddy Mamani
Medina, Tesorero.

RR Nº
UNJBG

2144-

20-5-1990

4-5-1990

Ing. Raúl Paredes
Medina, Médico Roger
Ravello
Castro,
Enfermera
Isabel
Rodríguez Monzón y el
Biólogo
Vitorino
Delgado Tello
- Lic. María Vargas
Salcedo, Presidenta
- Lic. Elizabeth Suárez
López, Secretaria
- Lic. Ruth Salinas
Lunario, Tesorera

Con la RR. Se conformó en vías de
regularización la comisión que tendrá
como función la elaboración del
Proyecto de Factibilidad para la
Creación de la Facultad de Enfermería,
los integrantes son,
Con Fecha del 4 de mayo 1990 se
renueva la directiva del cuerpo de
Enfermeras Docentes para el periodo
1990 – 1991
Quienes tendrán la difícil y ardua labor
de trabajar para la Incorporación de la
Escuela

- Lic. Victoria Nora
Vela de Córdova,
Vocal
Oficio Circular
Nº
001CAPCFENF181

21-5-1990

La Lic. Victoria Nora
Vela
de
Córdova,
Presidente
de
la
Comisión de Apoyo,
para la Creación de la
Facultad de Enfermería

Solicitó apoyo para gestión de la
Creación de la Facultad de Enfermería
a las diferentes, autoridades e
instituciones representativas de la
ciudad. Así mismo se los cita a la
reunión para el día 29 de mayo a las
5.00 p.m. en la escuela de Enfermería.

RE182 Regional

Comunicado
de Prensa
10-7-1990

Ing. Romero Paca
Pantigoso. Presidente
de la Asamblea y del
Consejo Regional de la
Región José Carlos
Mariátegui Sr. Fredy
Zúñiga
Gonzales
Secretario Regional de
Asuntos Sociales, y el
Sr. José Pinto Olivares
Secretario Regional de

Resuelve:

N° 44-90 CR/R.
183

JCM

181

Artículo 1°.- Conformar una Comisión
encargada de coordinar la realización
de lo propuesto por el articulo 27184 de
Reglamento del Convenio, la misma
será presidida por el Director de la
oficina Subregional transitoria de
Tacna, por un representante de la
Escuela de Enfermería en calidad de
invitada, Sra. Enfermera Lourdes
Morales Fuentes, representante de la

Esta sigla se utilizara cuando se refiere a la Comisión de Apoyo para la Creación de la Facultad de
Enfermería.
182
Esta Sigla se utilizara cuando se refiere Resolución Ejecutiva
183
Esta sigla se utilizara cuando se refiere Consejo Regional de la Región José Carlos Mariátegui.
184
Articulo 27 la Universidad formará una comisión con la Intervención de la Oficina de
Planificación, para que presente un Proyecto de Factibilidad para la Creación de la Escuela o Facultad
de Enfermería de acuerdo al Art. 21 del Estatuto de la Universidad.
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Planificación
y
Presupuesto.
Dan a conocer a la
opinión pública.

Asamblea Regional.
Artículo 2°.- La presente Resolución
entra en vigencia desde su notificación
a los integrantes de la Comisión.
Artículo 3°.- La presente Resolución
será refrendada por el Secretario
Regional de Asuntos Sociales y el
Secretario Regional de Planificación,
Presupuesto y Hacienda

065

13-7-1990

Las
Srtas.
Magali
Yupanqui
Cansino,
Secretaria
General,
Srta. Romy Álvarez
Montoya Subsecretaria
de Organización del
Centro Federado

Agradecieron a la Sra. María Vargas
Salcedo Presidenta del Cuerpo Docente
todo el apoyo brindado durante las
gestiones realizadas para que sea
efectiva la incorporación de la Escuela
de Enfermería a la Universidad, y le
hacen la invitación a la Conferencia de
Prensa el día 14 de julio 1990 a las 10
a.m. en el Auditorio del Hospital
Hipólito Únanue para dar a conocer a
la comunidad en general el proceso de
Incorporación

Oficio Nº 001
CAPCFENF
cita reunión a
diferentes
instituciones,
organizaciones

29-5-1990
15 Hs.

Sra. Victoria Nora Vela
de Córdova Presidenta
de la Comisión de
Apoyo para la creación
de la Facultad de
Enfermería.

Pronunciamientos:

Oficio
CEFEN185

- Sr. Nolberto Ticona, Representante
del Ministerio de Agricultura, indica
que
cualquier
transferencia
de
presupuesto, se puede hacer a nivel
Regional, brinda su apoyo para que se
emita la resolución.
- Sra. Isabel López Albújar, Secretaria
de iniciativas de la Mujer del
Movimiento Libertad, brinda todo su
apoyo y se solidariza con las gestiones
realizadas para el logro del objetivo.
- Sr. José Ticona, miembro del Consejo
Universitario considera que Enfermería
esta dentro de la Universidad, y el
Tercio Universitario se pronuncia a
favor de Enfermería.
- Sr. Jorge Llerena Secretario General
de la CGTP, sugiere formas de apoyo
para la comisión enviar un memorial
con todas las firmas de sus agremiados
a la Universidad, a la Región y copia
para las escuelas de Enfermería,
asimismo, invita a la reunió del 31 de
mayo 1990 para coordinar con los PPJJ
y brindar su apoyo.

185

Esta sigla se utilizara cuando se refiere a Centro Federado de Enfermería.
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- Sr. Bernardino Damián Secretario
General de la Fac. de Obstetricia da su
apoyo pleno y decisivo indica que las
estudiantes de Obstetricia no se oponen
a dicha creación, justifica la falta de
profesionales de Salud; sugiriendo que
el presupuesto, los bienes materiales
deben pasar a la Universidad, indica
además que las autoridades de Salud
no se manifestaron en forma clara.
Entre otros

RR
Nº2326-90
UNJBG

186

25-9-1990

firmada
por
Mg.
Alberto Coayla Vilca
Rector
de
la
Universidad, Ing. José
Avilés
Hinojosa
Secretario General

En la sesión de Consejo Universitario
de fecha 5 de julio 1990, se resuelve:
Aprobar la Incorporación de la Escuela
de Enfermería a la Universidad
Nacional Jorge Basadre Grohmann de
Tacna como Escuela Académico
Profesional, en consecuencia elévese el
proyecto para su aprobación por la
Asamblea
Universitaria
en
cumplimiento de lo dispuesto por el
Art. 21° del Estatuto de la
Universidad.186

Con resolución Rectoral Nº2326-90 UNJBG del 25 de Setiembre
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Tabla Nº 4
CREACIÓN DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA

Bases

17-8-1990

Firmado por: Mg.
Alberto Coayla Vilca
Rector de la UNJBG,
Ing. David Suarez
Berenguela Director de
la Sub Región de
Tacna y el Dr. Manuel
Ticona
Rendón
Director de la Sub
Región de Salud.

Bases del proceso de Incorporación
de la Escuela de Enfermería de
Tacna a la Universidad
¾ Personal Docente
A través de la comisión UNJBG, se
procederá a un concurso público con
arreglo a los requisitos establecidos
en el Estatuto y la Ley Universitaria
N° 23733 para formar parte de la
planta docente de la Universidad.
¾ Personal Administrativo
La misma comisión procederá a la
ubicación en la condición, grupo
ocupacional y nivel correspondiente
de acuerdo al cuadro analítico de
personal.
El personal docente y administrativo
de la Escuela que por voluntad
propia no quiera incorporarse a la
Universidad, proseguirá en la Sub
Región de Salud.
¾ Estudiantes
Estudiantes en número de 133 con
matrícula regular 1990 se incorporan
como tal a la Universidad en virtud
al Convenio de Cooperación y
Filiación Académica suscrito entre la
Universidad y la Escuela de
Enfermería.
¾ Infraestructura
La Región José Carlos Mariátegui, a
Través de la Sub Región de Salud
Tacna, mediante Resolución y
Decreto Regional, cede en uso a la
UNJBG, la infraestructura (planta
física, equipamiento, mobiliario) que
disponga la Escuela de Enfermería
para sus actividades académicas
administrativas, hasta que la
Universidad
cuente
con
infraestructura propia.
¾ Presupuesto de la Escuela
El presupuesto en su totalidad
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asignada a la Escuela de Tacna para
el ejercicio presupuestal 1990, será
transferido
a
la
Universidad
Nacional Jorge Basadre Grohmann,
quien previa evaluación detallada del
presupuesto de 1990 y proyección
del caso, se consignara para el 1991.
DER187 N° 055

17-10-1990

Firman Ing. Romeo
Paca
Pantigoso
presidente de la Región
José Carlos Mariátegui,
Soc.
José
Pinto
Olivares
Secretario
Regional
de
Planificación
Presupuesto
y
Hacienda, Ing. Víctor
L. Saravia Secretario
Regional de Asuntos
Productivos
de
Transferencia Asuntos
de Infraestructura (e),
Lic. Luis Vilcatoma
Salas
Secretario
Regional
Asuntos
Productivos
Extractivos y Prof.
Freddy
Zúñiga
Gonzales
Secretario
Regional
Asuntos
sociales.

Artículo 1ro. Aprobar el documento
BASES PARA EL PROCESO DE
INCORPORACIÓN
DE
LA
ESCUELA DE ENFERMERIA DE
TACNA A LA UNIVERSIDAD
NACIONAL JORGE BASADRE
GROHMANN, el mismo que forma
parte del presente decreto

21-2-1991

Mg. Alberto Coayla
Vilca, Rector de la
Universidad, Mr. Raúl
Paredes
Medina
Secretario General
Asamblea Universitaria

Resuelve:

CR/RJHC

RR Nº
UNJBG

187

2520

1. Aprobar la Creación de la
Facultad de Enfermería en la
Universidad Nacional Jorge Basadre
Grohmann de Tacna.
2. Oficializar el proceso de
Incorporación de la Escuela de
Enfermería de Tacna como Escuela
Académico Profesional que fuera
aprobado
por
el
Consejo
Universitario con Resolución N°
2236-90 UNJBG, dicho proceso
deberá sujetarse a las normas
establecidas en las Bases para el
proceso de Incorporación suscrito
con la Dirección de la Sub Región de
Salud, Sub Región Tacna y la
UNJBG.
3. Disponer que se constituya la

Esta sigla se utiliza para referirse a Decreto Ejecutivo Regional
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Comisión Organizadora y de
Gobierno de la Facultad de
Enfermería de acuerdo como lo
disponga el Art. 4° del Capítulo XV
de las disposiciones omplementarias
del Estatuto de la Universidad.
4. Establecer las siglas FAEN como
denominación que usará la Facultad
de Enfermería, para su
reconocimiento como tal dentro y
fuera de la Institución.
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TABLA 5
INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA

Documento

Fecha

Protagonista

Acontecimiento

RR188 Nº 2536
UNJBG189

1-3-1991
al
15-3-1993

Profesor Luis Cohaila
Tamayo
como
Presidente,
Ing.
Fernando
Cáceres
Yánez como Secretario
académico
y
el
profesor
Manuel
Sánchez Rosales como
miembro.

Primera Comisión Organizadora y
de Gobierno Transitorio de la
Facultad de Enfermería.

RR Nº 2659
UNJBG

12-6-1991

Consejo Universitario

Fueron las primeras docentes
contratadas previa Evaluación de
Documentos
De conformidad con el Art. 32° de la
Ley Universitaria N° 23733, Art.
123° del Estatuto de la Universidad
Nacional Jorge Basadre Grohmann
después de la evaluación de
expedientes y ser analizados por el
Consejo Universitario en sesión de
fecha 28 de mayo de 1991 acordó la
contratación del personal docente
mediante
Se resuelve:
Aprobar la contratación directa del
personal docente para la Facultad de
Enfermería, a partir del 01 de mayo
de 1991 hasta el 31 de diciembre
1991, de las siguientes profesionales
con la equivalencia que en cada caso
se indica:




188
189

Luz Marina Ticona Pajares, con
la equivalencia de Profesor
Auxiliar a TP 20h.
Victoria Nora Vela de Córdova,
con la equivalencia de Profesor
Auxiliar a TP 20h.
María Dalila Salas Romero, con

Esta sigla se utiliza para referirse a Resolución Rectoral
Esta sigla se utilizara para referirse a Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann
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RR 3191

20 mayo 1992

Asamblea Universitaria ¾

¾

232

la equivalencia de Profesor
Auxiliar a TP 20h.
Ruth Rosario Salinas Lunario,
con la equivalencia de Profesor
Auxiliar a TP 20h.
Elena Cachi catarí Vargas, con la
equivalencia
de
Profesor
Auxiliar a TP 20h.
Wender
Florencio
Condori
Chipana, con la equivalencia de
Profesor Auxiliar a TP 20h.
Eloina Tejada Monroy, con la
equivalencia
de
Profesor
Auxiliar a TP 20h.
Eufemia Melo Avendaño, con la
equivalencia
de
Profesor
Auxiliar a TP 20h.
Jenny Concepción Mendoza
Rosado, con la equivalencia de
Profesor Auxiliar a TP 20h.
María Lourdes Vargas Salcedo,
con la equivalencia de jefe de
Prácticas a TP 20h.
Elide Tipacti Sotomayor, con la
equivalencia de jefe de Prácticas
a TP 20h.
Elva Alejandrina Maldonado
Pimentel, con la equivalencia de
jefe de Prácticas a TP 20h.
El Consejo Universitario acuerda
por unanimidad, dejar en
suspenso, mientras se eleve la
consulta a la ANR, las
propuestas para nombramiento o
contratos aprobados en los
Consejos de Facultad como
resultado de la evaluación
realizada en el Concurso Público
de las plazas docentes de
aquellos postulantes que hayan
optado el Título Profesional a
través de la Complementación
Académica. Ellas son: Luz
Marina Ticona Pajares, Dalila
Salas Romero, Elide Tipacti
Sotomayor,
María
Vargas
Salcedo,
Elena
Cachicatari
Vargas,
Elva
Maldonado
Pimentel. Posteriormente fueron
nombradas en el mes de junio.
El Consejo Universitario acuerda
por mayoría absoluta (9 votos a

favor, ninguno en contra ni
abstenciones),
aprobar
el
nombramiento en la categoría de
Auxiliar a Tiempo Completo,
para la Facultad de Enfermería a
los
siguientes
licenciados:
Fueron las primeras docentes
nombradas
por
concurso
público
o Victoria Nora Vela de
Córdova
o Claudia Lily Romero López
o Jenny Concepción Mendoza
Rosado
o Eloina Inés Tejada Monroy
o Wender Florencio Condori
Chipana
o Ruth
Rosario
Salinas
Lunario
A partir del día 07 de mayo 1992 el
Consejo Universitario acuerda por
mayoría absoluta (9 votos a favor,
ninguno en contra ni abstenciones)
aprobar
la contratación, en la
equivalencia de jefe de prácticas
tiempo parcial de veinte horas para
la Facultad de Enfermería a las
siguientes licenciadas:
o
o
o
o
o

Gladys Rosario Arratia
Torres
Evangelina Uska Sarcca
Gloria Nancy Quipe Quispe
Verónica Berinilda Quiroga
García
María Elena Fernández
Quiroz

RR Nº 3763
UNJBG

16-3-1993
al
3-9-1993

Profesor Oliver Ballón
Montesinos
como
Presidente,
Ing.
Manuel
Sánchez
Rosales,
como
Secretario académico y
como miembros la Lic.
Luz Marina Ticona
Pajares y el estudiante
Andrés Centeno Allca

Segunda Comisión Organizadora y
de Gobierno Transitorio de la
Facultad de Enfermería

RR Nº 4175-93
UNJBG

21-9-1993
al
6-7-1994

Mg. Raúl Paredes
Medina, Ing. Manuel
Sánchez Rosales como
secretaria académico y
como miembros a la

Tercera Comisión Organizadora y de
Gobierno
dela
Facultad
de
Enfermería.
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RR Nº
UNJBG

4682

11-5-1994

3-6-1994

Consejo
Facultad
RR N° 5358

de

7-6-1994

12-1-1995

UNJBG

Consejo de
Facultad

16-1-1995

Lic.
Luz
Marina
Ticona Pajares y el
estudiante
Andrés
Centeno Allca
Firma Alberto Coayla
Vilca Rector de la
Universidad,
Ing.
Federico Yábar Peralta
Secretario General

Se resolvió convocar a elecciones de
representantes de docentes en los
consejos de facultades de Ciencias y
Enfermería, cuyo acto de sufragio
debe realizarse el día viernes 03 de
junio de 1994.

Elide Tipacti
Sotomayor, Luz
Marina Ticona Pajares,
Claudia Romero,
Victoria Nora Vela de
Córdova, Jenny
Mendoza Rosado,
Eloina Tejada Monroy
y Tercio Estudiantil
Edwin calderón
Carazas, Hernando
Páucar y Geovanna
Mamani Mamani.

ELECCIÓN
DEL
PRIMER
CONSEJO DE FACULTAD DEL
03 DE JUNIO

Enf. Eloina tejada
Monrroy

Elección
de
la
Decana
posteriormente se le encargo El
decanato

Enfermera
Victoria
Nora Vela de Córdova

Se encargó la Presidencia del
Consejo de Facultad hasta la
elección de la nueva Decana.

Enfermera
Victoria
Nora Vela de Córdova
Decana

Se elige a la decana de la Facultad
de Enfermería

Al cumplir el año 1994, los tres años
reglamentarios
de
Gobierno
Transitorio, según la Resolución
Rectoral Nº 4682-94-UNJBG, se
llevó a cabo el 3 de junio de 1994 la
elección del Primer Consejo de
Facultad, con integrantes propios de
enfermería, el mismo que quedo
instalado el 13 de junio de 1994 bajo
la Presidencia de la enfermera Eloina
Tejada Monroy.

Se oficializó la elección con
Resolución Rectoral Nº 5509-95UNJBG se resuelve:
Designar a la Enfermera Victoria
Nora Vela de Córdova como Decana
de la Facultad de Enfermería con
antigüedad del 16 de enero de 1995,
otorgándole todas las prerrogativas
de titular, por acuerdo de la
asamblea universitaria en sesión del
10 de febrero de 1995.
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ANEXO 4

ACTAS, RESOLUCIONES, OFICIO, CONVENIO.

235

