SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
FORMATO DE LICENCIAMIENTO C
FACULTAD DE ENFERMERÍA
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD: Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica
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NOMBRE DEL PROYECTO

OBJETIVOS

INVESTIGADOR PRINCIPAL

Una Facultad Una Historia: De La Determinar en la facultad y en su historia: la práctica y el desarrollo Dra. Margarita Córdova Delgado.
Práctica
Al
Desarrollo epistemológico en docentes de la facultad de enfermería. Universidad
Epistemológico de los Docentes de la Nacional “San Luis Gonzaga” De Ica. 2016-2017.
Facultad De Enfermería. Universidad
Nacional San Luis Gonzaga de
Ica.2016-2017.
Identificar las concepciones Epistemológicas que tienen las
enfermeras acerca de los elementos nucleares de la práctica
profesional; el cuidado, la salud, la persona y el entorno.
Analizar los elementos que influyen en las concepciones existentes,
tales como el tiempo de ejercicio profesional, el sexo, la formación
recibida y la unidad o servicio en el que se lleva a cabo la práctica.
Valorar si existen relaciones entre la formación recibida y adquirida y
la satisfacción con el ejercicio profesional, respecto a las concepciones
expresadas.
Identificar la aplicación del conocimiento teórico en la práctica clínica.
Identificar las concepciones personales que han ido desarrollando las
enfermeras con el ejercicio de la práctica y comprobar si estas
concepciones son compartidas por el grupo que ejerce en un mismo
contexto profesional.
Conocimientos y actitudes sobre la Determinar la relación entre los conocimientos y actitudes sobre la Dra. Pebes Mendoza Bertha.
prevención de cáncer de estómago prevención de cáncer de estómago en los familiares de pacientes con
en los familiares de pacientes con cáncer gástrico atendidos en el hospital regional de Ica 2017
cáncer gástrico atendidos en el
hospital regional de Ica 2017
o Identificar el nivel de conocimientos sobre la prevención de cáncer
de estómago en los familiares de pacientes con cáncer gástrico
atendidos en el hospital regional de Ica 2017
Determinar las actitudes sobre la prevención de cáncer de estómago
son desfavorables en los familiares de pacientes con cáncer gástrico
atendidos en el hospital regional de Ica 2017
Satisfacción del paciente con el Analizar la satisfacción con el cuidado de enfermería, de los pacientes Dra. Susana Alvarado Alfaro
cuidado de enfermería en el servicio hospitalizados en el servicio de Medicina del Hospital Regional de Ica,
de medicina del hospital regional de en el año 2017.
Ica, 2017
Determinar la satisfacción del paciente con el cuidado de enfermería
en el servicio de medicina del hospital regional de Ica en la dimensión:
Es accesible.
Describir la satisfacción del paciente con el cuidado de enfermería en
el servicio de medicina del hospital regional de Ica en la dimensión:
Explica y facilita.
Conocer la satisfacción del paciente con el cuidado de enfermería en el
servicio de medicina del hospital regional de Ica en la dimensión:
Conforta.
Determinar la satisfacción del paciente con el cuidado de enfermería
en el servicio de medicina del hospital regional de Ica en la dimensión:
Se anticipa
Describir la satisfacción del paciente con el cuidado de enfermería en
el servicio de medicina del hospital regional de Ica en la dimensión:
Mantiene relación de confianza.
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Conocer la satisfacción del paciente con el cuidado de enfermería en el
servicio de medicina del hospital regional de Ica en la dimensión:
Monitorea y hace seguimiento.
evaluacion del desempeño docente Evaluar el desempeño docente de los estudiantes de enfermería sobre Mg. Rosa Hernández Onofra
en la practica clinica de la asignatura la enseñanza en la práctica clínica de la asignatura Enfermería en
salud del adulto y anciano en la Salud del Adulto y Anciano, 2017
facultad de enfermeria de la
universidad nacional san luis
gonzaga de ica, 2017
Determinar el desempeño en la práctica clínica en la asignatura de
salud del adulto y anciano, de la Facultad de Enfermería de la
Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica.
Determinar el desempeño docente en la práctica clínica en las
rotaciones del servicio de Cirugía, Medicina, Sala de Operaciones y
recuperación Post Anestésica en la asignatura de salud del adulto y
anciano, de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional San
Luis Gonzaga de Ica..
cultura de seguridad del paciente Determinar el nivel de competencias en cultura de
Mg. Norma Pastor Ramírez
de las enfermeras asistenciales del
hospital regional de ica - 2017
Describir el nivel de cultura en seguridad del paciente, en sus
diferentes dimensiones que tienen las enfermeras asistenciales del
hospital Regional de Ica .
Describir los datos socio demográfico ético y laboral de las
enfermeras asistenciales del hospital Regional de Ica.
Competencia
de
internos
de Determinar el nivel de competencia en Investigación Científica en Mg. Flora Martha Huisacayna Diaz
enfermería en la elaboración de tesis internas IX y X ciclo de la facultad de enfermería de la UNICA
para optar el título profesional en
enfermería, facultad de enfermería
de la Universidad Nacional “San Luis
Gonzaga de Ica” Setiembre 2016
–Agosto 2017
Medir el nivel de conocimiento en investigación científica en internas
de enfermería de UNICA
Conocer las actitudes hacia la investigación en internas de enfermería
de la UNICA
Conocer el desempeño de internas de enfermería para formular un
perfil de proyecto de investigación científica
Conocimiento, actitudes y prácticas § Determinar los conocimientos, actitudes y prácticas sobre el Dra. Isabel Natividad Urure
sobre autoexamen de mama en autoexamen de mama en estudiantes de enfermería en una Velazco
estudiantes de enfermería en una universidad pública de la ciudad de Ica.
universidad pública de la ciudad de
Ica, octubre 2017 – setiembre 2018
§ Identificar los conocimientos sobre autoexamen de mama en
estudiantes de enfermería según año de estudios.
§ Determinar las actitudes sobre autoexamen de mama en estudiantes
de enfermería según año de estudios.
§ Conocer las prácticas sobre autoexamen de mama en estudiantes de
enfermería según año de estudios
Establecer la relación entre conocimiento, actitudes y prácticas sobre
autoexamen de mama con las características sociodemográficas en
estudiantes de enfermería.
calidad de vida y depresión en Analizar la calidad de vida y la intensidad de la depresión en las Dra. Zonia Quispe Quispe
enfermeras, hospital Santa María enfermeras que laboran en el Hospital Santa María del Socorro de Ica,
Del Socorro, Ica 2018
2018.
·
Identificar las características sociodemográficas de las
enfermeras que laboran en el Hospital Santa María del Socorro de Ica,
2018.
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Factores de riesgo e incidencia de
ulceras por presión (upp) en
pacientes del servicio de medicina
interna y especialidades Hospital
“Augusto
Hernandez
Mendoza”
essalud- 2017

·
Analizar la calidad de vida en las enfermeras que laboran en el
Hospital Santa María del Socorro de Ica, 2018 en las dimensiones:
físico, psicológico, relaciones sociales, medio ambiente y calidad de
vida general.
·
Determinar la intensidad de la depresión en las enfermeras que
laboran en el Hospital Santa María del Socorro de Ica, 2018 según las
actitudes y síntomas depresivos.
Asociar las características sociodemográficas con la calidad de vida y
la depresión en las enfermeras que laboran en el Hospital Santa María
del Socorro de Ica, 2018.
Determinar los factores de riesgo y la incidencia de las úlceras por Dra. Olga María Curro Urbano.
presión en los pacientes hospitalizados en el Servicio de Medicina
Interna y Medicina Especialidades del Hospital Augusto Hernández
Mendoza de Essalud -2017

Establecer la caracterización demográfica de los población sujeto de
estudio.
Identificar a los pacientes que presentan factores de riesgo para
ulceras por presión, entre los pacientes hospitalizados en los Servicios
de Medicina Interna y Especialidades.
Determinar la incidencia ulceras por presión en pacientes que
presentes factores de riesgo, entre los pacientes hospitalizados en los
Servicios de Medicina Interna y Especialidades.
10 Comportamiento de parejas de Conocer el comportamiento de las parejas de los pacientes con Mg. Amparo Saravia Cabezudo
pacientes con tuberculosis Hospital tuberculosis en el Hospital Regional de Ica
Regional Ica- nov.2017-oct.2018
§ Conocer la forma de pensar y actuar de las parejas de los pacientes
con tuberculosis, frente a la enfermedad.
§ Conocer el grado de participación de las parejas de los pacientes con
Tuberculosis en la recuperación del paciente.
11 Clima organizacional relacionado motivación del profesional de enfermería del Hospital Regional de Ica Dra. Bertha Vargas Reynoso
con la motivación del profesional de 2017.
enfermería del Hospital Regional de
Ica 2017
@ Determinar la relación de la dimensión estructura del clima
organizacional con la motivación de los profesionales de enfermería
del Hospital Regional de Ica 2017.
@ Determinar la relación de la dimensión remuneración del clima
organizacional con la motivación de los profesionales de enfermería
del Hospital Regional de Ica 2017.
@ Determinar la relación de la dimensión rresponsabilidad del clima
organizacional con la motivación de los profesionales de enfermería
del Hospital Regional de Ica 2017.
@ Determinar la relación de la dimensión riesgo y toma de decisiones
del clima organizacional con la motivación de los profesionales de
enfermería del Hospital Regional de Ica 2017.
@ Determinar la relación de la dimensión apoyo del clima
organizacional con la motivación de los profesionales de enfermería
del Hospital Regional de Ica 2017.
@ Determinar la relación de la dimensión conflicto del clima
organizacional con la motivación de los profesionales de enfermería
del Hospital Regional de Ica 2017.
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