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¿CÓMO VIVIMOS EN URUGUAY LA PANDEMIA POR COVID 
19?

• Mas de 20 meses desde los primeros casos de
COVID-19 en Uruguay - 13 de marzo: de declara
emergencia sanitaria.

• Inicialmente: cuarentena casi total pero
voluntaria, con suspensión de actividades
educativas presenciales, y cese en actividad
social y cultural.

• Actualmente: reapertura de actividades casi
total y la vuelta a una “nueva normalidad”, con
actividad limitada y pautada en algunas áreas.



DEFINICIONES QUE MARCARON LA DIFERENCIA…

• Acuerdo sin precedentes entre los tomadores de decisiones (gobierno) , el sistema 
científico y la academia a nivel país. 

• Conformación del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) 

• Optimización de recursos humanos altamente calificados, que ha contribuido en 
detección y rastreo de nuevos casos, así como asesoramiento para la 
reincorporación de actividades. Ejemplo (educación, actividad deportiva, actividad 
comercial). 



SER ENFERMERO EN PANDEMIA… EN ASISTENCIA Y 
EDUCACIÓN 

Identificar nuevas necesidades, valorar recursos, planificar 
y ejecutar



EL DESAFÍO DE LOS ENFERMEROS URUGUAYOS…

• En Uruguay hay 6.000 Licenciados en Enfermería, debiendo según
recomendaciones de la OMS duplicarse la cantidad de profesionales para
atender las necesidades de la población.

• 27.000 Auxiliares de Enfermería.

• La mayor parte de los Enfermeros se ubica en el área metropolitana y en el
norte del país donde las Universidades publica y privada ofertan la carrera.

• Se identificó necesidad de actualizar y nivelar formación de cara a la pandemia.



ENFERMERÍA, UNA PROFESIÓN DE CUIDADOS 
OPORTUNOS Y DE CALIDAD 

CONAE, MSP, OPS y ACADEMIA = ALIANZA ESTRATÉGICA

Plan de capacitación nacional, donde se realizaron cursos con acceso a través de 
plataforma WEB, en los distintos niveles de complejidad. 

Objetivo: 

- Actualizar efectiva y rápidamente a la mayor parte del colectivo Enfermero. 

- Brindar cuidados de calidad a usuarios. 

- Cuidar la salud de los profesionales. 



NECESIDAD DE FORMAR MAS Y MEJORES 
ENFERMEROS  



CONTEXTO INSTITUCIONAL UCU 

 Es la Universidad privada más antigua de Uruguay  y la más extendida geográficamente a 
nivel país. 

 Tres campus: Montevideo, Salto y Punta del Este.

 Carreras: total 39 de Grado sumado a Postgrados, Maestrías y Programas de doctorado.

 Total de estudiantes UCU: 7500 total y 350 matriculados en Enfermería.

 Total docentes Enfermería: 1200 docentes en total y 110 docentes específicamente en 
Enfermería. 



OBJETIVOS AL INICIO DE LA PANDEMIA  
Suspensión de actividad académica presencial 16 de marzo 

2020

 Atender la docencia de programas de grado y 
postgrado durante la emergencia sanitaria.

 Generar aprendizaje en los estudiantes 
manteniendo criterios de calidad académica. 



METAS Y PRIORIDADES DE ACCIÓN EN PANDEMIA

 Implementar en un plazo máximo de 3 semanas el 100% de los cursos teóricos 
en modalidad a distancia, iniciando el 23 de marzo.

 Centralizar la actividad académica en 2 plataformas: Moodle y Zoom.

 Asegurar las condiciones tecnológicas (compra de licencias) y el soporte técnico
y capacitación a usuarios (docentes y estudiantes)  



 Se definió como prioritario orientar todos los recursos técnicos así como el 
equipo de gestión académica (Decanato, Dirección de Programas académicos, 
Secretaría de gestión) a la puesta en práctica de la docencia 100% a distancia. 

 Generar los ajustes con la gestión académica-administrativa (calendarios, 
cronogramas). 

 Mantener el encuadre formal de la programación de clases: horarios y 
actividades en tiempo real de acuerdo al cronograma ya establecido (conexión 
sincrónica docente - estudiante).

 Realizar la mayor cantidad de prácticas clínicas previstas. 



CONFORMACIÓN EQUIPO “DOCENCIA 100% A 
DISTANCIA”
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ESTRATEGIAS EN CALENDARIO ACADÉMICO

2020: 

 Se cumplió en su totalidad con el cronograma de cursos teóricos
previstos.

 Se dio continuidad a la practica clínica de Internado. Se debieron
replanificar los cursos prácticos de 1er semestre programándolos
para 2do semestre (total 12 prácticas clínicas).

 Se adelantaron cursos que inicialmente estaban previstos para 2do
semestre, de modo de optimizar el calendario de cursos.



2021: 

 Optimización del Laboratorio de Simulación Clínica según protocolo de
distanciamiento físico, uso de elementos de protección personal y
aforo.

• Implementación total de prácticas clínicas planificadas.

• Participación en Proyecto con OPS con estudiantes en etapa final de la
carrera.

• Retomaron algunos cursos presenciales bajo estricto protocolo
institucional.

• Planificación de exámenes, cierre de año académico y planificación
2022.



2022: 

 Calendario 100% presencial de acuerdo a aforos.

• Prácticas clínicas sin cambios en el cronograma.

• Mantener el nivel de titulación.

• Actividades de extensión presenciales

• Y confianza…..





RESULTADO EN DOCENTES Y ESTUDIANTES.

Con el objetivo de conocer el impacto que esta nueva
modalidad ha tenido en estudiantes y docentes, se
llevaron a cabo las siguientes estrategias:

 Reuniones periódicas con docentes.

 Reuniones con delegados de grupo.

• Encuesta de satisfacción a estudiantes y docentes (VPA).

• Visita del aula en línea.

• Visita a prácticas clínicas. 



CONSIDERACIONES FINALES

 Disminución de casos activos nivel país.

 Una vez mas quedó evidenciada la necesidad de contar con equipos de
Enfermería sólidos, formados y actualizados.

 Se logró dar continuidad a la actividad académica (teoría y práctica).

 Se identificó un alto grado de adhesión a la propuesta académica por parte de los
estudiantes, con valoraciones muy positivas.

 Se capacitó rápidamente a todo el cuerpo docente, posibilitando avanzar en
propuestas de similares características en el futuro.

 Se percibe el fortalecimiento de los equipos de trabajo de cada unidad
académica.



¡Muchas gracias!

Contacto: Ivanna.Marmissolle@ucu.edu.uy


