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RESOLUCIÓN
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s/ Reglamento de Carrera
Licenciatura en Enfermería
Facultad de Ciencias Médicas

VISTO:

La Resolución
Directivo con fecha

l9

N'

007-CD-2017,

el

Acfa

N" 544 del

Consejo

de abril del 2017, el Estatuto Universitario de la Universidad

Católica de Cuyo y la Ordenanza General Universitaria; y

CONSIDERANDO
Que el Reglamento General de la Facultad de Ciencias Médicas fue

aprobado

por Resol. 007-CD-2017 a fin de unificar información relevante en

un

documento general de la Unidad Académica.

Que la carrera de Lic, en Enfermería posee numerosas normativas
que han ido definiendo el curso normal y adecuado de la misma.

Que es necesario unificar en un único documento todos aquellos
procesos

y

normativas que disponen

Enfermería a

fin de su facil lectura y

el funcionamiento de la Carrera de Lic.
comprensión por todo

el claustro,

en

académico,

alumnos, docentes, administrativos, etc.

Que además es necesario poseer un reglamento donde se puedan
incluir en la normatización, situaciones antes no previstas o que ahora resultan novedosas
con el desarrollo de nuevas tecnologías, estándares y criterios.

Que estas actualizaciones son adecuadas para llev..ar a cabo las
funciones sustantivas de la Carrera de Lic. en Enfermería de la Facultad de Ciencias
Médicas.

. Que en la reunión del

I

9 de abril del 201 7 se aprobó la propuesta de

modificación dél reglamento que regiráel funcionamiento de la carrera,
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Por ello, y en uso de sus atribuciones,

el Consejo Directo de la Facultad de Ciencias Médicas de la

Universidad Católica de Cuyo

RESUELYE

Artículo 10: Aprobar el Reglamento de Carrera de [a Lic. en Enfermería de la Facultad
de Ciencias Médicas de la Universidad Católica de Cuyo, que como Anexo I, forma pafte

de la presente Resolución.

Artículo 20:Dar publicidad de la presente resolución por Secretaría Administrativa de la
Facultad y en la página web.

Artículo 30: Regístrese, y archívese.

LA SALA DE SESIONES DE ESTE CONSEJO DIRECTIVO,
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS, SAN JUAN, A DIECINUEVE DÍAS DEL
MES DE ABRIL DEL 2017.-..-----.-.-...DADA EN

S

ALBARRACÍ
IO ACADÉM
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GAPITULO 1: CONSEJO DIRECTIVO
CAPITULO 2: DECANO
CAPITULO 3: SECRETARiR RCNOÉVICR
CAPITULO 4: DIRECTOR

TITULO

lV:

EQUIPO DE GESTIÓN

CAPITULO 1 : SECRETARIA ADMINISTRATIVA
CAPITULO 2: ASESORiA PEDAGÓGICA
CAPITULO 3: COORDINADOR DE PRESUPUESTO Y FTNANZAS
CAPITULO 4: PROFESOR CONSEJERO DELEGADO ANTE CONSEJO
DIRECTIVO
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CAPITULO 6: COORDINADORES DE LA PRÁCTICA FINAL
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CAPITULO 1: NORMAS GENERALES
GAPITULO 2: DERECHOS, DEBERES y FUNCIONES GENERALES DE LoS
DOCENTES
CAPITULO 3: FUNCIONES DE LOS DOCENTES SEGÚN CATEGORIA
CAPITULO 4: DESIGNACION, PROCEDTMTENTO REMOCTON

y

CESACTóN

DE DOCENTES EN LICENCIATURA EN ENFERMERíA
CAPITULO 5: EVALUACIÓN DOCENTE.
CAPITULO 6: ASISTENCIA Y PUNTUALTDAD, LtCENCtAS
CAPITULO 7: DISPOSICIONES COMPLEMENTARTAS
CAPITULO 8: REGIMEN DE PROMOCIÓN DOCENTE
CAPITULO 9: REGIMEN DISCIPLINARIO

TITULO

Vl:

ALUMNOS

CAPITULO

I:

CATEGORÍAS

CAPITULO 2: INGRESO E INSCRIPCION.
CAPITULO 3: LIBRETA UNIVERSITARIA
CAPITULO 4: CURSADO.
CAPITULO 5: RECUPERACIÓN DE PARCIALES.
CAPITULO 6: EVALUACIONES FINALES.
CAPITULO 7: CALIFICACIÓN Y APROBACIÓN.
CAPITULO 8: DE LAS CORRELATIVIDADES.
CAPITULO 9: REGIMEN DE EQUIVALENCIAS
CAPITUTÓ 1O: DERECHOS DE LOS ALUMNOS.

CAPITULO

1t OBLIGACIONES

DE LOS ALUMNOS
i

CAPITULO 12: REGIMEN DE CONVIVENCIA
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GAPITUI-O

l3:

PROTOCOLO DE BTOSEGURTDAD

CAPITU.LO 14: PRÁCTICA FINAL.
GAPITULO 15: DIPLOMAS

CAPITULO 16: BENEFICIOS EGONOMICOS
TITULO VII: AMBITOS DE PRÁCTICA

CAPITULO 1:
REQUISITOS DE SELECCIÓN DE AH¡S OS DE PRÁCTICA
GAPTTULO 2:

REGLAMENTO DE EXPERIENCIAS CLINICAS EN AMBITOS DE PRACTICA

CAPITULO 3:
LABORATORIOS DE HABILI DADES
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REGLAMENTO DE CARRERA

Licenciatura en Enfermería
T¡TULO

I

MISIÓN, VISIÓN Y FINES DE LA CARRERA DE LICENCIATURA EN ENFERMERíA

Artículo 1': La Carrera de Licenciatura en Enfermería, sostiene la siguiente misión,
visión y fines:

Artículo 2o: Misión: Formar Enfermeros y Licenciados en Enfermería competentes y
comprometidos con el servicio a la vida -desde el momento de su concepción,
durante las diferentes etapas delciclo vital, hasta su muerte- y capaces de contribuir,

con dialogo interdisciplinario, en la constante búsqueda de la verdad dentro de un
marco valorativo ético

y de profundo respeto hacia la persona, su libertad y

sus

vivencias.

Artículo 3': Visión: La carrera de Licenciatura en Enferrneria asume el compromiso de
brindar una formación integral a los estudiantes con calidad científica, ética, moral y
humanística, centrada en el cuidado de la salud de las personas, de la familia y del
grupo social incorporado, aplicando modelos y teorías de enfermería, promoviendo
la salud de las personas y resaltando los valores éticos de la visión personalista del

ser humano. A su vez, se empeña en el desarrollo del conocimiento propio de la

disciplina tanto en el grado como en el posgrado partiendo de los conocimientos
existentes para validarlos y para generar nuevos conocimientos, a fin de que se
apliquen en el ejercicio profesional.

Artículo 4": Fines: La Carrera de Licenciatura en Enfermería tiene como fines que los
alumnos:

.

Adquieran conocimientos de la enfermería como ciencia, a fin de dar re'§puesta a las
necesidades de la sociedad en el área disciplinar que les compete

.

Alcancen

las

y habilidades para la realización de los procedimientos
cuidado de los enfermos, llevados a cabo en los distintos

destrezas

necesarios para

el

ámbitos que desarrollen su profesión

.

Desarrollán un pensamiento de análisis crítico que les pórmita la toma de decisiones
para la prevención de la enfermedad y recuperación de la

//iResol 015-CD-2017
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TITULO

l"i

II

PERFIL PROFESIONAL, ALCANCES Y ACTIVIDADES RESERVADAS

Artículo 5": Perfil Profesional

El

en Enfermería y el Enfermero serán profesionales con perfil
sentido ético y espíritu crítico; comprometido al brindar cuidados de

Licenciado

humanista,

enfermería, contribuyendo de este modo con el bienestar de indlviduos, familias y
comunidad.

Artículo 6o: Alcances profesionales del Enfermero
Brindar

y evaluar cuidados

básicos

e intermedios

integrales de enfermería en

individuos, familia y comunidad, con una actitud crítica y reflexiva, a personas en
diferentes etapas del ciclo vital, respetando la individualidad y la dignidad humana e
integrando equipos interdisciplinarios.
Desarrollar cuidados de enfermería en atenclón primaria de la salud, formando parte

de equipos de trabajo intersectoriales.
Diseñar y participar en actividades de promoción en relación al cuidado de la salud,

a la humanización del cuidado y a la conservación de la vida.

Participar en procesos de gestión de Servicios de Enfermería hospitalarios y
comunitarios.

Colaborar en actividades de investigación tendientes
detectadas en el quehacer profesional.

a

resolver problemáticas

Artículo 7": Actividades Profesionales Reservadas al rítulo Licenciado en
Enfermería

.

Valorar y diagnosticar los requerimientos de los cuidados integrales de enfermería,

y supervisar la realización de esos cuidados de acuerdo a las
necesidades de.las personas y la población en todos los niveles de atención y
planificar, evaluar

complejid,ad

0t

s-cD-2017

Av. Jose L De la Roza

l5l

6 (o) Rivadavia San Juan

-

r:;:i*#

ii,'i,.

UNIVERSIDAD CATOLICA DE CUYO
FACT]LTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

iii

.,:

ll§§:ri.ti ilii,::r\i4w

^::

*.' W
§

;l
it,

ri

[r.
xd
:Miw. : #
1r
.:r::

Organizar, gestionar y evaluar servicios y procesos de enfermerÍa en la prevención
de enfermedades y promoción de la salud.
Realizar actividades de investigación utilizando evidencia científica para mejorar la
práctica del cuidado del paciente.

TITULO IIl
AUTORIDADES DE LA CARRERA DE LICENCIATURA EN ENFERMERíA
Las autoridades de la Carrera son:

.
.
.
.

Consejo Directivo
Decano

Secretaría Académica
Director
CAPITULO

1

CONSEJO DIRECTIVO

Artículo 80: El Gobierno de la Facultad de Ciencias Médicas estará a cargo de

un

Consejo Directivo.

A¡'tículo 9o: EI consejo Directivo estará integrado por el Decano, un (01) profesor
Consejero por cada Carrera, los Directores de Carrera y el Secretario Académico. Los
Profesores Consejeros serán elegidos por todo el cuerpo académico de cada Carrera
de entre sus miembros que revistan en categoría titular, asociado o adjunto y por simple

mayoría de votos. En caso de empate, será elegido aquel de mayor antigüedad. El
Consejero delegado ante el Consejo Superior será el profesor que obtenga el mayor
nÚmero de votos sobre el total, entre todos los consejeros de las distintas Carreras, y
en caso de paridad de votos tendrá prioridad aquel que tenga mayor antigüedad. Todos
los integrantes del Consejo Directivo tendrán voz y voto. Podrá participargn el Consejo
Directivo cualquier otro integrante de la comunidad educativa, por invitación del Decano,

en cuyo caso tendrá voz pero no voto.

Artículo 10o: Los mlembros delConsejo Directivo durarán cuatro (4) años, pudiendo ser
reelegidos sblo por un (1) período estatutario consecutivo al de su elección, no
existiendo impedimento para la reelección en períodos alternos no

l
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elecciÓn deberá hacerse dentro de los veinte (20) días de haber sido designados el
Decano de la Facultad o Director de Ia Escuela universitaria.

Artículo 11o: En caso de alejamiento deflnitivo de alguno de sus miembros, el Consejo
Directivo designará como reemplazante al profesor que siguiere en el orden de votos
obtenidos en la elección de Consejeros.

Artículo 12o: Son funciones del Consejo Directivo:

.
'

Elevar al consejo superior los planes de estudio para su aprobación.

Elevar la propuesta escrita

docentes para

su

y

fundamentada de autoridades académicas y
nombramiento; de acuerdo con lo establecido

institucionalmente en la designación de docentes.

o
'

Dictar las normativas específicas de su competencia para el gobierno de la
Unidad Académica.
Aprobar las propuestas y actividades de docencia, investigación y extensión de
la Unidad Académica.

Artículo 130: El Consejo Directivo se reunirá una vez al mes y además cuando

lo

juzgare

conveniente el Decano, o lo solicitaren por escrito dos (2) de sus miembros.

Artículo 14o: El Consejo Directivo sesionará válidamente con la mayoría de

sus

miembros. Resolverá los asuntos por simple mayoría de votos presentes; en caso de
empate el Decano tendrá doble voto.

CAPITULO 2
DECANO

Artículo 15o: El Decano será nombrados y/o removido por el Gran Canciller de

la

Universidad o por quien ejerciere el Gobierno de la Arquidiócesls de San Juan de
Cuyo,
de una lista de tres (3) personas propuestas por el Rector. Cuando la Unidad Académica

se encuentre radicada en otra sede, para su nombramiento se requerirá el previo
consentimiento del Ordinario correspondiente a dicha Jurisdicción Eclesiástica.
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Artículo 16o: el Decano durará cuatro (4) años en sus funciones, pudiendo
ser
redesignado sólo por un (1) perÍodo consecutivo. En caso de nueva
designación, ésta
procederá con intervalo no inferior a un (i) período.

Artículo 170: En caso de ausencia temporaria del Decano será reemplazadomediante
resoluciÓn del Rector, con todos los derechos y obligaciones del cargo y
en forma
sucesiva, por el consejero, que resultare elegido con el mayor número de votos.

Artículo 180: Corresponde al Decano:

'

Eiercer el gobierno académico y representación de la Facultad, conforme
a las
políticas dictadas por el consejo superior y el consejo Directivo.

o
'

Presidir el Consejo Directivo.

Velar por el cumplimiento de ros fines de ra Universidad en su Facultad y
las
metas propias de la Unidad Académica.

'

Firmar, conjuntamente con el Rector, los Diplomas académicos de
su respectiva
Facultad.

'
'

Gestionar los recursos para elfuncionamiento de la Unidad Académica
Resolver cualquier asunto urgente de su Facultad, "ad-referéndum,'del

Consejo

Directivo.

CAPITULO 3
SECRETARíE ECEOÉTVUCN

Artículo 19': El Secretario Académico de la Facultad de Ciencias Médicas, será
propuesto por el Decano y designado por el Consejo Superior,
.Debe poseer título
profesional universitario relacionado

al área del conocimiento

y haber sido integrante
del claustro docente de la Universidad. Durará 4 años en sus funciones y podrá
ser
nuevamente designado por períodos iguales.

Artículo 20': Compete al Secretario Académico:

.

Coordinar las tbreas referidas al área de su competencia.
Controlar el cumplimiento de las disposiciones existentes en materia docente
supervisar las tareas del personal docente, dando inmediata noticia de

a
a
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irregularidad al Decano.

.

Actuar en un todo de acuerdo con lo establecido por las reglamentaciones
vigentes en la Universidad.

a

Atender a la buena inserción de los alumnos en la Facultad y en la Carrera.

a

Toda otra función que se encuentre implícita en su tarea de asesoramiento y
contribuya al normalfuncionamiento académico de la Carrera.
Aquellas tareas que le asigne el Decano de la Facultad.

CAPITULO 4
DIRECTOR

Artículo 21': El Director de la Carrera de Licenciatura en EnfermerÍa será propuesto
por el Decano y designado por el Consejo Superior, debe tener el título de Licenciado
en Enfermería y haber sido integrante del claustro docente de la Universidad , durará 4
años en sus funciones y podrá ser nuevamente designado por periodos iguales.

Articulo 22": Compete al Director de la Carrera:

o

Velar por la correcta implementación y desarrollo de los aspectos académicos
del plan de estudios de la carrera.

.

Dirigir

e

instrumentar operativamente

los aspectos administrativos

y

disciplinarios de Ia carrera de acuerdo con la normativa vigente en la unidad
académica.

.
.

Representar a la Carrera ante las autoridades de la Facultad.

Presentar

al

Decano

y al Consejo Directivo

para su aprobación un

Plan

Estratégico anual haciéndose responsable de la consecución de los objetivos
propuestos.

.

al

Consejo Directivo cuando corresponda la Designación de
Profesores en sus diferentes categorías para integrar cátedras. Establecer

Proponer

mecanismos

de

promociÓn

y

evaluación del cuerpo Docente, mediante

Concursos de Cátedras pertenecientes a Ia carrera

.

Controlar el dictado de las materias con la finalidad.del estricto cumplimiento de

lo previsto al respecto en el Plan de Estudio por resolución de la
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Nacional de Gestión Universitaria. Asimismo deberá fiscalizar que en cada uno

de los programas se observen los contenidos mínimos aprobados en

la

antedicha resolución
Requerir a los docentes la presentación, en tiempo y forma, del programa de
cada materia y de su correspondiente planificación. En caso de incumplimiento
informar fehacientemente a secretaría Académica de la Facultad.
Plantear, para su consideración, posibles cambios y/o proponer modificaciones

en el plan de estudios, el perfil profesional o en el campo ocupacional, a las
autoridades, comisiones de evaluación curricular y asesoría pedagógica cuando
la dinámica de la inserción de la carrera así lo requiera.

.

Contribuir a las modificaciones de la CurrÍcula de la Carrera, con el objeto de
adecuarla a los nuevos estándares establecidos.
Atender consultas, solicitudes y resolver problemáticas que surgen del personal

académico, administrativo

y de alumnos, que por su naturaleza

necesitan

solucionarse desde la Dirección
Participar de las actividades que se desarrollan en cada una de las Comisiones
Asesoras de la Carrera de las que forma parte.

TITULO ]V
EQUIPO DE GESTIÓN

CAPITULO

1

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Artículo 23o: La secretarÍa administrativa estará a cargo de un Secretario que será
propuesto por el Decano y designado por consejo Superior. Tendrá a cargo un grupo
de administrativos distribuidos en todas las sedes donde cumplen las tareas del área
que competen a la Facultad.

Artículo 24': El Secretario Administrativo y los administrativos a su cargo serán de
planta permanentq dependen del Directorio de la Universidad Católica de Cuyo y podrán

ser removido ánte faltas graves en su función.

Artículo

0 t
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25": compete al secretario
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Coordinar las tareas referidas a la esfera de su competencia.

a

Realizar actividades de despacho administrativos del Decanato y la Secretaria.

a

y mantener actualizados el legajo físico y sistematizado de los
alumnos y de los docentes de la Carrera
Realizar todas las actividades inherentes a la inscripción y registro de los
Confeccionar

alumnos en las carreras de la Facultad.
Distribuir el Reglamento de la Facultad de ciencias Médicas, y el reglamento
específico de la Carrera
Entender en el control de asistencia de los alumnos y docentes a las actividades
académicas y confeccionar los registros pertinentes, en cumplimiento de las

disposiciones establecidas por
comunicar

la Autoridad superior, como así también
al Área Registraciones contables y personal las novedades de

personal académico y adminlstrativo.
Realizar todas las actividades de apoyo administrativo necesarias para lograr el

normal funcionamiento de la Licenciatura en Enfermería; como atención al
público, inscripción a cursos de ingreso, inscripción ciclo lectivo, inscripción
a
exámenes finales, emisión de planillas asistencia, emisión de planillas exámenes
parciales
Solicitar

a Patrimonio y Servicio Generales, los materiales y útiles necesarios

para el desarrollo de las actividades académicas y administrativas de la
Carrera.

Controlar el adecuado cumplimiento de las funciones asignadas al personal a su
cargo.

Elaborar las designaciones del personal docente de la carrera, aprobado por el
Consejo Directivo y el Consejo Superior.
a

Controlar la constitución de las mesas examinadoras.

a

Confeccionar las libretas de los alumnos.

a

Entender en la distribución de aulas en función de la planificación académica
anual.

'

Elaborar informes para la Secretaria General Académica de los egresados de la
carrera q_ue reÚnen los requisitos para recibir el título en los actos de colación de

grados de marzo y septiembre, conforme lo dispone ta ordenanza General
t
Universitaria.
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o
.

Entender en las tramitaciones vinculadas con la certificación de estudios
parciales, finales y cancelación de matrÍcula de los alumnos de la Licenciatura.
Entender en toda otra actividad de apoyo que en el área de su competencia le
encomiende la autoridad.

CAPITULO 2
ASESORIA PEDAGOGICA

Artículo 26': La Asesoría Pedagógica de la Carrera de Licenciatura en Enfermería,
estará compuesta por profesionales que acrediten Título Universitario en el área del
conocimiento de su competencia. Designado por Consejo Superior a propuesta del
Decano Durará

4 años en sus funciones y podrá ser nuevamente designado

por

períodos iguales

Artículo 27o Funciones de la Asesoría pedagógica:

.
'
o

Coordinar las tareas referidas al área de su competencia.
Supervisar la calidad del Proceso Enseñanza-Aprendizaje acorde con el perfil del
egresado definido para la Licenciatura en Enfermería

y

orientar el seguimiento de alumnos que manifiesten problemas de
aprendizaje, derivando cuando sea necesario a las áreas Orientación Educativa
Detectar

dependiente del Departamento de lnnovación educativa dependiente de la facultad
de Educación. Se adjunta ficha de entrevista a alumnos, ANEXO 1

'
'

Brindar asesoramiento pedagógico-didáctico al cuerpo académico de la Carrera.

Brindar asesoramiento general al Director de Carrera, Secretario Académico y
Decana de la Facultad de Ciencias Médicas en cuestiones inherentes al área
pedagógica de la Licenciatura en Enfermería.

'

Realizar el estudio, evaluación y asesoramiento de la Currícula de la Licenciatura.
en función de los estándares y requerimientos de formación a nivel Nacional.

'

Asesorar en el Proceso de Diseño y Evaluación curricular, planificando estrategias
para Ia apropiación, acorde a normativas y estándares nacionales.

.

Organizar, supBrvisar y desarrollar las actividades de la Escuela de Ayudante
Alumno
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CAPITULO 3
COORDINADOR DE PRESUPUESTO Y FINANZAS

Artículo 28': El Coordinador de Presupuesto y Finanzas de la Facultad de Ciencias
Médicas será designado por Consejo Superior a propuesta del Decano. Para ser
Coordinador

de

Presupuesto

y

Finanzas,

se requerirá tener título

relacionado al área de su competencia. El Coordinador de Presupuesto

universitario

y

Finanzas

durará dos años en sus funciones y podrá ser nuevamente designado por perÍodos
iguales.

Artículo 29'. Compete al Coordinador de Presupuesto y Finanzas:

.

Relevar las necesidades de la Carrera en docencia, investigación y extensión,
estableciendo un mecanismo de consultas permanentes con las autoridades y
docentes para elaborar el presupuesto anual de la misma

.

Realizar control operativo, analizar los desvíos

y

proponer las correcciones

necesarias.

.

Prever el adecuado financiamiento a fin de asegurar el normal desarrollo de las
actividades programadas.

CAPITULO 4
PROFESOR CONSEJERO DELEGADO ANTE CONSEJO DIRECTTVO

Artículo 30". El profesor Consejero delegado ante consejo Directivo, uno en
representaciÓn de la Licenciatura en Enfermería, será elegido por todo el cuerpo
académico de la Carrera, de entre sus miembros que revistan en categoría titular,
asociado o adjunto y por simple mayoría de votos. En caso de empate, será elegido
aquel de mayor antigüedad.
Será delegado ante el Consejo Superior el profesor que entre todos los de las distintas

carreras de la Facultad obtenga el mayor número de votos sobre el total.

Artículo 31". compete al consejero Delegado ante consejo Directivo

.

Asistir

a

todas las Reuniones del consejo Directivo, puesto que es

representante de sus pares en la misma.
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lnteriorizarse de los temas previamente a la Reunión de Consejo Directivo,
debido que deberá dar opinión y votar sobre puntos esenciales para el desarrollo
de la Facultad y de la Carrera
Reemplazar al Director de la Carrera en caso de ser necesario.

CAPITULO 5
COMISIONES ASESORAS
COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMlENTO CURRICULAR

Artículo 32" Los integrantes de la Comisión de Evaluación y Seguimiento Curricular de
la Carrera de Licenciatura en Enfermería deberán ser docentes de la Carrera y serán
designados por el Consejo Superior, a propuesta del consejo Directivo. Durarán dos
años en sus funciones y podrán ser nuevamente designados por períodos iguales.

Artículo 33" compete a la comisión de Evaluación y Seguimiento curricular.
r Estudio, evaluaciÓn y asesoramiento en el Proceso de Diseño y Evaluación
curricular en función de los actuales estándares y normativas a nlvel Nacional.

.

lntroducir modificaciones -en base a las experiencias logradas hasta el presentey respondiendo a las recomendaciones de AEUERA y estándares aprobados por
el Ministerio de Educación, para la renovación de los diseños curriculares.

.

Asesorar en

el Proceso de

Diseño

y

Evaluación curricular, planificando

estrategias para la apropiación crítica de políticas innovadoras de cambio
curricular institucional, acorde a normativas y estándares nacionales.
COMISION DE EVALUACION DE PRÁCTICA FINAL

Artículo 34" La Comisión de Evaluación de Práctica Final de la Carrera de Licenciatura
en Enfermería será designada por el Consejo superior, a propuesta de consejo
Directivo.

Artículo 35' Compete a la Comlsión

0 I
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.

Elaborar las instancias evaluativas correspondientes

a las Prácticas

Finales

junto al coordinador de la Práctica y al Director de la Carrera con la participación
y colaboración del cuerpo docente.

CAP]TULO 6
COORDINADORES DE LA PRÁCTICA FINAL
DE LA LICENC¡ATURA EN ENFERMERíA

Artículo 36o: Los Coordinadores de la Práctica Final de la Licenciatura en Enfermería
de Ia Facultad de Ciencias Médicas serán, uno por la Práctica Final lntegrada del primer

Ciclo y otra

por

Ia del Ciclo

ll. Se requerirá tenertítulo de Licenciado en Enfermería y

serán designados por serán designados por Consejo Superior, a propuesta de Consejo
Directivo , durando dos años en sus funciones y pudiendo ser nuevamente designado
por períodos iguales.

A¡tículo 37': Compete al Coordinador de la Práctica Final de la Licenciatura

en

Enfermería:

lntegrar a su coordinación un profesor representante por cada área de rotación
que integran las Prácticas, para resolver operativamente todos los aspectos que
aseguren elfuncionamiento apropiado de este espacio de la carrera.
Planificar la Practica Final y presentar anualmente la propuesta al Director de
Carrera y al Consejo Directivo para su aprobación.

organizar, coordinar, supervisar, evaluar e informar Director de carrera y, acerca
delfuncionamiento de la Práctica Final.
CAPITULO 7
COORDINADORES DE ÁMBITOS DE PRÁCTICAS

Artículo 38': Los Coordinadores de los ámbitos de prácticas de la Licenciatura en
Enfermería serán uno por cada lugar donde se desarrollaran las prácticas de toda la
carrera. Se requeriqá tener título de Licenciado en Enfermería y serán designados por

consejo superior,
!

a

propuesta de consejo Directivo, durando dos años en sus

funciones, pudiendo ser nuevamente designado por periodos iguales.
;&
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Artículo 39o: Compete al Coordinador de los ámbitos de prácticas de la Licenciatura en
Enfermería:

.

Coordinar con los titulares de las asignaturas la implementación operatrva de
las rotaciones que se lleven a cabo en los distintos ámbitos en donde se
desarrollen las prácticas

.

Planificar, prever y supervisar junto a los docentes y tutores, los requerimientos

que

en eltranscurso de dichas actividades sean necesarios para

el desarrollo

eficiente de esas instancias de formación

.

Prestar apoyo técnico y administrativo para el desarrollo de las prácticas

TITULO V
DOCENTES

CAPITULO

1

NORMAS GENERALES

Artículo 40o: La actividad del personal docente de Grado de la Licenciatura

en

Enfermería de la Facultad de Ciencias Médicas Universidad Católica de Cuyo estará

regulada en general por los principios básicos contenidos en

el Estatuto de

la

Universidad y la Ordenanza General Universitaria. En particular, deberá adecuarse a los
planes de estudio e investigación vigentes en la lnstitución y a las particularldades de la

Carrera detalladas en este Reglamento.

Artículo 41": Los docentes pueden ser profesores y auxiliares docentes.
Los profesores pueden ser:
Ordinarios: titulares, asociados, adjuntos, jefe de trabajos prácticos

Extraordinarios: eméritos y honorarios e invitados
Los auxiliares docentes son quienes colaboran con los profesores ordinarios y pueden
ser: ayudante Diplomado y ayudante Alumno y Alumno tutor.

Artículo 42':-,LoS docentes serán propuestos por el director de la Carrera ante el
consejo Dfiectivo de la Facultad de ciencias Médicas, y designados por consejo
Superior.
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Aftículo 43o: Se designará, como mínimo, un Profesor Titular y un Profesor Adjunto por
actividad curricular cuando el número de alumnos y el tipo de asignatura así lo requiera.
Dictarán clase en los ámbitos que el Decano y el Secretario Académico de la Facultad
le asignen.

Artículo 44o: Los docentes de todas las categorías deberán poseer tÍtulo universitario
de igual o superior nivel al del cargo en que se postula, requisito que sólo se podrá obviar

con carácter estrictamente excepcional cuando se acrediten méritos sobresalientes,
pudiendo en este caso ser designados como profesores ordinarios, siempre con
carácter interino, cuando su experiencia profesional le otorgue el carácter de especialista

en alguna área determinada, cuando una vacancia, por razones de urgencia,
determinase la necesidad de su cobertura inmediata y su incorporación resulte
indispensable en la cátedra. Las razones extraordinarias que determinen este tipo de

designaciones deberán justificarse debidamente en oportunidad de solicitarse las
mismas

CAPITULO 2

DEREcHos, DEBERES y FUNctoNES GENERALES DE Los DocENTES
Artículo 45': Derechos. Los Docentes de la Licenciatura en Enfermería de

la

Facultad de Ciencias Médicas tendrán derecho a:

o

DesemPeñar las funciones asignadas en su nombramiento

y

categoría de

revista,

Ejercer libertad académica, y libertad para investigar según sus propios criterios
científicos y pedagógicos sin otras limitaciones que las prescriptas por el Estatuto

Universitario, la ordenanza General Universitaria

y las dispo'§iciones de la

Universidad.

Participar de las actividades académicas y culturales no aranceladas que ofrece
la Universidad para los docentes.
. Utilizái los servicios de la Biblioteca de la Universidad.

Solibitar |os beneficios que

la

Universidad ofreciere oportunamente

a

los

docentes.
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a

Participar del proceso de autoevaluación de la carrera en la que se desempeñe.

a

Recurrir por vía jerárquica a las autoridades.

a

Proponer y dirigir el desarrollo de proyectos de extensión y/o investigación con
previa autorización de la Dirección de la Carrera y Decano.
. Desarrollar su carrera docente. Para ello la Dirección dará oportunidades a los

docentes, mediante su capacitación, para que perfeccionen y actualicen sus
conocimientos.
Realizar actividades de educación continua y perfeccionamiento docente, tanto
dentro y fuera de la lnstitución

Artículo 46": Deberes. Los docentes de la Licenciatura en Enfermería de la Facultad
de Ciencias Médicas tendrán los siguientes deberes:

Desempeñar eficazmente las funciones inherentes

a su categoría. En forma

primordial, atender cuidadosamente la tarea de aprendizaje, desarrollo y
perfeccionamiento de cada uno de sus alumnos; comprender su idiosincrasia y
procurar la potenciación de sus aspectos más positivos.

observar y hacer observar el Estatuto de la uccuyo, La ordenanza General
Universitaria, la Misión, Visión y Fines de esta universidad y de la Facultad y el
presente Reglamento

cumplir con los planes de estudio vigentes, y prestar a la docencia, a las
actividades de extensión y a la investigación la dedicación necesaria para su
óptimo funcionamiento y desarrollo.

observar y hacer observar una conducta ética, digna y moral, cuidando el decoro
de su funciÓn, la seriedad de los estudios, y la objetividad técnica y científica de
la enseñanza, de la investigación y la extensión universitarias.

Asistir a la totalidad de las clases que el programa o la autoi¡oad académica
indiquen que deben ser dictadas personalmente. Cumplir estrictamente los
horarios de clases fijados para los cursos, así como los establecidos para las
distintas tareas académicas que le sean asignadas o que sean necesarias para
el cumplimiento de los objetivos de su cátedra.

.

Observar y hacer observar el Calendario Académico.
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Colaborar en la realización de investigaciones

y encuestas para evaluar

la

calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, así como cualquier otro objetivo
académico que las autoridades de la Facultad consideren pertinente.
Realizar e impulsar toda acción que tienda al mejoramiento de la enseñanza y
de la actividad académica dentro del área de su competencia.
Cumplir

y hacer cumplir, criteriosamente, el orden y la disciplina dentro de

la

Universidad.

No utilizar el nombre de la Facultad y de la Universidad, ni actuar en

su

representación sin autorización previa de las autoridades.
Mantener actualizado su legajo académico en forma semestral

Artículo 47o: Funciones generales: Los docentes de la Licenciatura en Enfermería de
la Facultad de Ciencias Médicas tendrán las siguientes funciones:

Formular el programa y planificación del espacio curricular correspondiente, a la
Dirección de la Carrera, al inicio de las actividades académicas, de acuerdo con
el formato de la Universidad, para su aprobación, estableciendo con claridad los

objetivos educacionales

y

competencias

a alcanzar al término

del

mismo

correspondiente, debiendo entregar e informar sobre él a los alumnos, dentro de
la primera semana de inicio de las clases del ciclo académico correspondiente.

Planificar, organizar, vigilar y evaluar el proceso de enseñanza- aprendizaje de la
actividad curricular o rotación a cargo, de manera que los alumnos logren con

efectividad, eficiencia

y

satisfacción,

los

objetivos

educacionales

correspondientes, dentro del marco de las disposiciones de la Facultad, Estatuto
y Ordenanza

Un iversitaria.

Proponer las innovaciones necesarias para mejorar continuamente la calidad de
las actividades curriculares respectivas, incorporando las orientacioñes provistas

por la dirección de la carrera, la evidencia científica, la experiencia académica
previa, el rendimiento académico de los alumnos y los resultados de las encuestas

de evaluación de cátedra realizadas a los alumnos y docentes en el ciclo
académico anterior.

.

MantenLr una comunicación y relación interpersonal de buena calidad con las
personas que directa o indirectamente integran la cátedra
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desarrollo de la actividad curricular: docentes, autoridades, alumnos, pacientes y
profesionales de los establecimientos de salud, entre otros.

.

y establecer fechas de consultas de los alumnos, previas a turnos

Ofrecer

de

exámenes.

.

ldentificar y referir a asesoría pedagógica, los alumnos que presentan problemas

de rendimiento en la actividad curricular, que lo ponen en riesgo de fracaso
académico.

o

Resolver inconvenientes que se presentes con docentes y alumnos durante el
desarrollo de la actividad curricular y consultar y/o referir a la Dirección aquellos
que excedan sus posibilidades de manejo.

¡

Realizar registros y/o informes sobre el desarrollo de la actividad curricular y
presentarlos a la Dirección semestralmente, en relación con el logro o no de los
objetivos y competencias enunciadas.
lntegrar comisiones de Evaluación de Planes de estudios, actividades curriculares

o

unidades temáticas9.6.5. Capacitación

y

perfeccionamiento docente, tanto

propia cuanto de los integrantes de su cátedra.

Capacitación y perfeccionamiento docente, tanto propia cuanto de los integrantes
de su cátedra.
a

Asistir a reuniones que convoque la Dirección de la carrera.

a

Asistir a actividades de perfeccionamiento docente y actualizar anualmente su
currículum,

o

lncorporar anualmente actividades de lnvestigación y/o Extensión a su propuesta
curricular.

CAPITULO

3

FUNCIONES DE LOS DOCENTES SEGÚN CATEGORIA

Artículo 48": Serán funciones del Profesor Titular:

.

Elaborar junto con su equipo docente, el programa de la actividad curricular
conforme con el plan de estudios y los lineamientos dados por la Dirección de
la Carrera."

.

Diseñar, junto con su equipo docente, los requerimientos parciales que deben
t

cumplimentar los alumnos.
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Dictar las clases a su cargo, que podrán ser supervisadas por el Director de la
Carrera.
a

Supervisar, en forma periódica, a sus docentes adjuntos y auxiliares.

a

Ofrecer, toda vez que sea requerido, horas de consultas a los alumnos.

a

Dictar clases de revisión de contenidos, intensivas cuando la Dirección de la

Carrera Io considere necesario ante dificultades académicas de un número
importante de alumnos del espacio curricular correspondiente
a

Tomar junto al equipo de cátedra las evaluaciones parciales de los cursantes.

a

Presidir el Tribunal Examinador durante las evaluaciones finales.

a

Proponer

a la

Dirección

de la Carrera los temas de

investigación, de

capacitación, seminarios y/o proyectos de extensión universitaria que a

SU

criterio sea conveniente desarrollar.

.

Asistir a las actividades convocadas por las autoridades de la Carrera en la
que se desempeñe.

Artículo 49o: Serán funciones del Profesor Asociado:

o
.

Dictar las clases que le fueren asignadas.
Colaborar con el Profesor Titular en la confección de programas, en el diseño de

los requerimientos parciales que deben cumplimentar los alumnos y en

la

supervisión de los profesores adjuntos y auxiliares.

.
.

Ofrecer, toda vez que sea requerido, horas de consultas a los alumnos.

Dictar clases de revisión de contenidos, intensivas cuando la Dirección de la

Carrera lo considere necesario ante dificultades académicas de un número
importante de alumnos del espacio curricular correspondiente

.

Tomar junto alequipo de cátedra las evaluaciones parciales de los cursantes en
las comisiones a su cargo.

.

Tomar exámenes finales en las fechas determinadas por las autondades de la
Carrera.

.

Proponer

al

Profesor Titular los temas de investigación, de capacitación,

seminarios y/o proyectos de extensión universitaria que

a su criterio

conveniente desarrollar.
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Asistir a las actividades convocadas por las autoridades de la Carrera en la que
se desempeñe.

Artículo 50o: Son funciones del profesor Adjunto:

¡
o
o

Colaborar con

el Profesor Titular en la confección de los programas y en

el

diseño de los requerimientos parciales que deben cumplimentar los alumnos.

Coordinar a los Profesores Auxiliares en lo referente a la conducción de las
actividades académicas y su evaluación.
Dictar el total de las clases en las comisiones asignadas. Ofrecer, toda vez que
sea requerido, horas de consultas a los alumnos.

.

ofrecer, toda vez que sea requerido, horas de consultas a los alumnos.

'

Dictar clases de revisión de contenidos, intensivas cuando la Dirección de la

Carrera lo considere necesario ante dificultades académicas de un número
importante de alumnos del espacio curricular correspondiente

Tomar personalmente las evaluaciones parciales de los cursantes en las
comisiones a su cargo y formar parte de los tribunales examinadores en los

'

exámenes finales

o

Tomar exámenes finales cuando sea convocado por las autor.idades de

la

Carrera en la que se desempeñe.

Proponer

'

al

Profesor Titular los temas de investigación, de capacitación,
seminarios y/o proyectos de extensión universitaria que a su criterio sea
conveniente llevar a cabo.

'

Asistir a las actividades convocadas por las autoridades de la Carrera en la que
se desempeñe.

Artículo 51': serán funciones del Jefe de Trabajos prácticos:

.
'

Coordinar el desarrollo de los trabajos prácticos.
Llevar a cabo las tareas que le encomiende el Profesor Titular de la Cátedra,
el
Asociado o elAdjunto, en su caso.

o

Asistir a.las actividades convocadas por las autoridades de la Carrera en la que
se desempeñe.
!
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Artículo 52o: Serán funciones del auxiliar docente: Ayudante Alumno Ad- honorem:
. Tomar asistencia a los alumnos en clases teóricas y prácticas y toda otra
actividad que, en el marco de las pautas precedentes, le sean asignadas por el
titular de la Cátedra.

.

Efectuar relevamientos bibliográficos para los distintos temas a desarrollar, ya
sean teóricos o prácticos.

.

Participar de las clases de consulta -cuando así se lo indique- como apoyatura
al profesor de la Cátedra, ya sea el profesor titular, el profesor asociado o el
profesor adjunto o JTP

.
¡

Asistir a los alumnos como asesor de lectura y estudio en temas de la materia
que presenten dificultades

Colaborar

en

prácticas

de

laboratorio

o

experiencias clínicas,

si

así

correspondiera a lo establecido en el Diseño curricular de la cátedra.

.

Actuar como articulador

y

mediador favoreciendo la comunicación didáctica

entre los distintos actores intervrnientes en la situación pedagógica de

la

Cátedra.

.

Participar en actividades de investigación

y

extensión, organizadas por la

Facultad de Ciencias Médicas de la UCC.

AÉículo 53": Serán funciones del Alumno Tutor:

.

Guiar y realizar un acompañamiento académico pedagógico (fortalecimiento de
habilidades y competencias intelectuales, privilegiando el trabajo centrado en la
adquisición de herramientas para el aprendizaje y metodología de estudio), al
alumno o a alumnos ingresantes, que se encuentren a su cargo.

.

Guiar y realizar un acompañamiento en la Gestión Académica (formación integral

del estudiante universitario: Rol del estudiante universitario, Derechos

y

obligaciones; Conocimiento del funcionamiento institucionat, fxplctativas ante

las situaciones de evaluación, EI compromiso y responsabilidad en la propia
formaclón) al alumno o a los alumnos ingresantes, que se encuentren a su

.

Consultar 17 planificación del proceso de acompañamiento y de las acciones
tutorialés a desempeñar, con los Profesores Titulares de las Cátedras de 1o año
de las Carreras y con las Asesoras Pedagógicas.
üA

:ir ! nrL'vL¿Y

ii.:r

,

'r?

,1'

,4
l,/'

Av..losé I. De la Roza 1516 (o) Rivadavra San Juan

-4

Fax 42923
1i

,\,r

'[\

L,

,1.§

I

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CUYO
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

CAPITULO 4
DESIGNACION DE DOCENTES EN LICENCIATURA EN ENFERMERíA

Artículo 54": Requisitos mínimos para su designación

o
.
.

Poseer título de Licenciado en Enfermería o mayor

Poseer idoneidad científica y pedagógica e integridad profesional, ética y moral.
No estar comprendido por las causas de inhabilitación para el desempeño de
cargos públicos.

.

Cumplir

y hacer cumplir los principios y reglamentaciones sustentados por

la

Universidad, la Facultad y la Carrera

.

Los Docentes e lnvestigadores que pertenezcan a otras lglesias, Comunidades

o religiones, como los que no profesaren ningún credo religioso,
tienen la obligación de reconocer y respetar el carácter Católico de la
Eclesiales

Universidad

PROCEDIM¡ENTO PARA EL NOMBRAMIENTO DEL CUERPO ACADÉMICO DE LA
L]CENCIATUTA EN ENFERMERíA

Generalidades: El ingreso al Cuerpo Académico será mediante un proceso de selección
que implique la evaluación de antecedentes y/o instancias de oposición.

Artículo 55o: Los integrantes del Cuerpo Académico serán designados o redesignados
según corresponda por el Consejo Superior a propuesta escrita y fundada del Consejo
Directivo de la respectiva Unidad Académica al que fue propuesto por el director de
Carrera.Los integrantes del cuerpo académico podrán ser designados con el carácter de:

a) Efectivo
b) lnterino
c) Suplente.

Artículo 560: Carácter efectivo es el que corresponde a quien ocupa alguna categoría
académica luego del proceso de selección realizado por la unidad académica, por un

a óinco años ,según el cargo y por un proceso de concurso

de

y oposición ajustado al Reglamento de Concursos de la Facultad

de

lapso de :tres-.
antecedentep

Ciencias Médicas de la UCCuyo.
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Artículo 57o: Carácter interino es el que corresponde a los cargos docentes cubiertos
por designación directa tras el análisis de antecedentes.

Artículo 58o: Carácter suplente corresponde a toda designación de quien reemplace al
personal académico en todas sus categorías, mientras dure su licencia.Designaciones para cargos docentes ordinarios interinos

Artículo 59": Para los cargos docentes ordinarios interino, el concurso es

de

antecedentes, y el procedimiento a realizar es el siguiente:

.
r
.

Los postulantes a cubrir un cargo de docente ordinario interino deberán:

Presentar carpeta con Currículum resumido y probanzas correspondientes.

Las autoridades de la Facultad, deberán evaluar los antecedentes de

los

postulantes, la conducta profesional de estos y además los postulantes deberán
presentarse a una entrevista personal.

.

Una vez seleccionado el docente, la Directora presenta en reunión del Consejo

Directivo, la propuesta. Una vez que el Consejo Directivo acepta, se eleva la
mencionada propuesta para ser considerada por el Consejo Superior para su
designación.
Designaciones para cargos docentes ordinarios efectivos

Artículo 60o: Para los cargos docentes ordinarios efectivos, el concurso es

de

antecedentes y oposición, y el procedimiento a realizar deberá ajustarse al
Reglamento de Concursos de

la Facultad de Ciencias Médicas de la

UCCuyo.

Adjuntado en ANEXO 2

REMOCION Y CESACION EN EL CARGO DOCENTE

Artículo 61o: Los Docentes cesarán en sus cargos y podrán ser removidos por el
Consejo Superior, por las causales y en las condiciones que determiné la
reglamentación universitaria.

Artículo 62o: Los docentes, cesan además en sus cargos al llegar al límite de
edad establécido en la reglamentaclón, pudiendo continuar en sus funciones si así
t

lo determina el Consejo Superior a requerimiento de Consejo Directivo.
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Designaciones de auxiliares docentes
Condiciones para designaciones de ayudante atumnos

Artículo 63': Ayudante Alumnos. La incorporación de un alumno aspirante a cubrir un
cargo de Alumno Ayudante Ad- honorem a una Cátedra, se realizará a partir de un
concurso de antecedentes realizado por el Cuerpo Académico de la Cáted ra a la
que se postule según el reglamento vigente adjuntado en ANEXO 3
Condiciones para designaciones de alumnos tutores

Artículo 64': Podrán incorporarse para desempeñarse como Alumno tutor en Cátedras
de '1" año de la Licenciatura en EnfermerÍa, alumnos avanzados que pertene zcan
a la
Carrera y que cumplan con los requerimientos establecidos en el reglamento presente
en el ANEXO 4

CAPITULO 5
EVALUACIÓN DOCENTE.

Artículo 65': La evaluación de los docentes se realizará en forma permanente, a
través
de mecanismos de seguimiento y evaluación del currículum.
Las estrategias utilizadas para llevar a cabo la evaluación, son las siguientes:

'

a los alumnos en cada uno de los espacios curriculares. Estas
permiten medir: el desempeño docente, el desarrollo teórico-práctico,
las
Encuestas

estrategias metodológicas, la articulación teorÍa-práctica, etc.

'

Observaciones de clase, análisis y reflexión sobre la práctica, en conjunto con el
equipo docente. Este mecanismo se desarrolla en aquellas cátedras donde

se

vislumbra disociaciÓn currículum-ejecución

del mismo,

o

dificultades de

aprendizajes y rendimiento insatisfactorio en parciales y finales, por parte
de los
alumnos.

9APITULO 6
ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD, LICENCIAS

AÉículo 66"f Es obligación ineludible e inherente al desempeño de la tarea docente
el
cumplimiento estricto de los horarios fijados' para las actividades
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asignadas.

Artículo 67': Se considerará incumplimiento de horario la llegada con posterioridad al
inicio de cualquier actividad docente asignada, o el retiro con anterioridad a la
finalización de ella.

Artículo 68": A todos los efectos del presente Reglamento se considerará como
inasistencia la falta de concurrencia a:

.
.
.
.
e
.

La comisión a su cargo.

lnstancias de tutoría o apoyo académico.
Evaluaciones.

Trabajos de investigación.
Reuniones de docentes de carrera o cátedra.
Reunión de claustro.

Artículo 69': No se considerará inasistencia la que se origine por la simultaneidad de
actividades docentes en el ámbito de la Universidad.
Las inasistencias serán justificadas o injustificadas.

Attículo 70": Serán consideradas inasistencias justificadas únicamente las originadas
por las causas que establece este Reglamento y siguiendo el mecanismo de aviso y
justificación que en cada caso se fija.

Artículo 71o: Las causas que permiten justificar las inasistencias o solicitar licencias
son las siguientes:

.
.
.
.
.
o
.
.

Matrimonio.
Maternidad.
Adopción.

Nacimiento de hijo del docente varón.
Enfermedad,
Enfermedad de familiar a cargo.
t

Fallecimiento de familiar directo.
Exámenes por perfeccionamiento.
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Asistencia

a

cursos, seminarios

o

alguna otra forma

de

capacitación,

actualización y perfeccionamiento, en el país o el exterior.
Fuerza mayor. Podrán justificarse excepcionalmente las inasistencias motivadas
en causas de fuerza mayor, entendlendo por tales las causas ineludibles a juicio

de la autoridad de aplicación, en un número que no exceda las tres faltas por
año calendario.

Artículo 72': Las solicitudes de licencias o justificación de inasistencias deberán
presentarse por escrito acompañadas por las certificaciones del caso.

Artículo 73': El otorgamiento de licencias por enfermedad o la justificación de
inasistencias por tal causa se efectuará con intervención del Servicio Médico de la
Universidad, cuando exista; en su defecto, podrá requerirse el certificado de un médico
habilitado legalmente, a cuyo cargo esté la atención particular del docente.

Artículo 74": El aviso de inasistencia deberá efectuarse a la Dirección de la Carrera,
indicando el motivo y, de ser posible, el nombre del docente reemplazante. Los avisos
de inasistencia y el diligenciamiento de licencia, en caso de causas previsibles, deberán
efectuarse con cinco días hábiles de anticipación como mínimo. Tratándose de causas
imprevisibles, con tres horas de antelación a la hora de inicio, siempre que ello sea
posible. De no serlo, deberán consignarse las causas de la falta de aviso en la solicitud
que se presentará el día del reintegro al servicio. Esta solicitud deberá ser completada
en todos los casos y entregada, con los certificados cuando corresponda, en secretaría

administrativa.

Artículo 75': Cuando un docente no pueda concurrir deberá, en conjunto con la
DirecciÓn de la Carrera o la Secretaría Académica, disponer que otro docente lo
reemplace o, en su defecto, recuperar la clase o actividad docente no realizada.

Artículo 76": Serán consideradas inasistencias injustificadas:
a

Cada tardanza o retiro anticipado que supere los quince minutos.

a

Las qfue se originen en causas no previstas en este Reglamento

a

Aquellas de las que no se dé aviso
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Aquellas en las que no solicite formalmente la justificación.

CAPITULO 7
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Artículo 77': Los docentes deberán,

.

Firmar su asistencia en la planilla correspondiente provista por Secretaría
administrativa al iniciar y al finalizar la misma.

.

Las fechas de exámenes parciales deberán ser registradas en Secretaría
administrativa con 15 (quince) días de anticipación, contemplando el período
fijado en el calendario académico.

.

Las actas de parciales deberán ser devueltas en un plazo no mayor de 7 (siete)

días corridos a partir del dÍa de la evaluación.

.

El acta volante para el examen final será confeccionada por

Secretaría

administrativa en base a los alumnos inscriptos al momento de abrirse la mesa

examinadora

y

entregada

al

profesor titular de

la materia quien, deberá

devolverla una vez completadas las calificaciones de todos los alumnos que
figuren en ella. Si el examen fue escrito rige igual plazo de devolución que el
fijado para los exámenes parciales

.

No podrá rendir examen parcial ni final aquel alumno que no figure en acta
volante. Si se presenta el caso de algún estudiante en esa situación, dirigirse a
Secretaría administrativa para averiguar la causa de la no inclusión. Un alumno

evaluado que no consta en acta, no quedará registrado como tal en

la

Universidad, con el consiguiente perjuicio para el mismo.

.

Las notas exámenes finales se volcarán al sistema informático con

las

calificaciones en números y letras del total de alumnos evaluados, aprobados,
desaprobados

y ausentes, según corresponda. El acta volante será

firmada

indefectiblemente por todos los miembros del tribunal inmediatamente después

de concluir la evaluación, y se salvarán las enmiendas y raspaduras si las
hubiere.,eon'las mismas firmas presentes en el acta.
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CAPITULO 8
REGIMEN DE PROMOCIÓN DOCENTE

A¡tículo 78": Condiciones Generales del Régimen de Promoción Docente. Los
integrantes del cuerpo académico, podrán cambiar de categoría a partir de una
evaluación de antecedentes y según vacancia y/o necesidad.

Artículo 79': La evaluación de antecedentes se llevara a cabo una vez cada 3 años,
permitiendo de este modo valorar el recorrido formativo de cada docente, o en caso de

necesidad por vacancia de un cargo, en el momento que se lo requiera.

Artículo 80o: Se tendrá en cuenta en la evaluación: los antecedentes que presente el
docente acerca de recorridos de formación de posgrado propia de su especialidad y
antecedentes que presente acerca de formación específica en Docencia Superior.

Artículo 81': Para la evaluación de antecedentes, se conformará una comisión
integrada por docentes del Cuerpo Académico de la Facultad de Cienctas Médicas, el
Director de Carrera y el Secretario Académico.

Artículo 82': La difusión del llamado a evaluación estará a cargo de la Dirección de
cada Carrera y de la Secretaría Académica, pudiendo cada Cátedra en forma voluntaria
presentarse a evaluación.

Artículo 83o: En función de las Cátedras que en forma voluntaria se presentan

al

llamado a evaluación, la Dirección de la Carrera y la Secretaría Académica, determinará
un cronograma de trabajo. Si no existiera voluntad por parte de los integrantes de alguna

Cátedra, de presentarse a evaluación de antecedentes, ésta será obligatoria cada 3
años.

Artículo 84': EI resultado de la valoración de antecedentes, dará lugar a un acta que
se presentará ante" el Consejo Directivo. El acta podrá estar a disposición de los
docentes evduados alas72 hs de la evaluación de antecedentes.
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CAPITULO 9
REGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 85': Los integrantes del cuerpo académico podrán ser sancionados con:
llamado de atención, apercibimiento, suspensión en el ejercicio de sus funciones y
remoción.

Artículo 86o: La aplicación de las sanciones precedentes, excepto del llamado de
atención, se dejará constancia en el legajo personal del profesor y se comunicará al
Consejo Superior, si corresponde.

Artículo 87': Las sanciones de llamado de atención, apercibimiento y suspensión se
impondrán atendiendo a la gravedad de la falta.

Artículo 88": Compete al Decano, de la Facultad aplicar la sanción de llamado de
atención y apercibimiento, por resolución fundada y sin necesidad de sumario previo.

Artículo 89': La sanción de suspensión de hasta 30 dÍas será aplicada por los
respectivos Consejos Directivos y, por mayor tiempo, por el Consejo Superior. Compete
también al Consejo Superior imponer la sanción de remoción

Artículo 90o: En todos los casos el sancionado podrá solicitar a la autoridad que impuso
la sanción, la revocatoria de la resolución respectrva.

TITULO VI
ALUMNOS
CAPITULO

1

CATEGORíAS DE ALUMNOS

Attículo 91": Serán alumnos de la Licenciatura en Enfermería aquellas personas que,
una vez satisfechas las condiciones de ingreso, se matriculen con el objeto de seguir el
plan de estudios.
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Artículo 92": La carrera reconocerá las siguientes categorías de alumnos
' Regular: Se considera alumno regular para cursar la Carrera, a aquél que esté
inscripto de acuerdo con las normas generales de la Universidad y las
particulares de la Carrera y optando por obtener el titulo académico, se
sometieren a las exigencias del Estatuto y demás reglamentaciones dictadas por
los distintos Órganos de la Universidad, cumpla con todos los requisitos de
asistencia, correlatividades y evaluaciones y realice en tiempo el pago de sus
aranceles.

Condicional: Se considera alumno condicional a aquél que no cumpla alguna
de las condiciones previstas para el alumno regular. Este alumno, una vez

'

subsanadas las causas que dieran origen a su situación de condicional,
recuperará su condición de regular con derecho a título.

'

Se requerirá autorizaclón expresa de la Secretaría Académica para poder cursar

en situación condicional, la que de concederse, no habilita para rendir
evaluaciones finales de actividades académicas.

'

Para adquirir el status de alumno condicional, el interesado deberá presentar
una

solicitud por mesa de entrada. Esta deberá ser aprobada por el Director de
Carrera y Secretaría Académica de la Facultad.
Las mesas de examen para subsanar las causas de alumno condicional se
desarrollarán en turnos extraordinarios, según lo estipule el Consejo Directivo.

'

Estas se informarán con un mes de antelación.

'

El status de alumno condicional estará destinado solamente a los alumnos
cuya

situaciÓn sea decisiva para el progreso regular y avance en Ia carrera según lo

estipulan las condiciones del Plan de Estudio, previo análisis y autorización de
la Secretaría Académica y Dirección de Carrera.

CAPITULO 2
INGRESO E INSCRIPCION.

Artículo 93o: Es condición para el ingreso a la carrera de Licenciatura en
Enfermería', poseer título o certificado de nivel medio o polimodal completo,
legalizadb por autoridad competente, por medio de pases universitario según,
vacancia o bien acogerse al artículo 70 de

l
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Artículo 94o: Se dictará un curso de apoyo de asistencia obligatoria que finaliza con
un examen de ingreso que deberá ser aprobado, también obligatorio.

Artículo 95o: La Carrera establecerá un cupo máximo de alumnos para el ingreso
al primer año. Este número se f¡a, en función de los recursos fÍsicos, humanos y
académicos que asegure que los alumnos puedan realizar un recorrido formativo
de calidad. Si el cupo no se cubriera se propondrán instancias recuperatorias entre
los que no hubiesen aprobado .Las condiciones y Reglamento del Curso de lngreso

se adjunta en el ANEXO 5

Artículo 96o: Pases universitarios:: Los estudiantes de otras Universidades nacionales
o privadas, del país o del extranjero, o alumnos de otras carreras de nuestra
Universidad que soliciten equivalencias para incorporarse como alumnos regulares de
la carrera de esta Facultad , podrán hacerlo supeditado a la existencia de vacantes y

cumpliendo las resoluciones dispuestas anualmente por Consejo Directivo Si el
número de postulantes superara al de las vacantes fijadas para el ciclo lectivo
correspondiente a la fecha de la solicitud, se dará prioridad a los postulantes con mayor
promedio generalde calificaciones durante la carrera de origen

CAPITULO 3
LIBRETA UNIVERSITARIA

Artículo 97o: La Universidad otorgará a sus alumnos un documento denominado
Libreta Universitaria. La misma deberá contener como mínimo:

.
.
.
.
.
.

Fotografíaactualizada
Datos personales
Documento de ldentidad
Título secundario
Firmas del Decano o Director, del Secretario de la Facultad o Escuela y del alumno

Toda la información relativa a la actividad académica del alumno, debidamente

certificada.'
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CAPITULO 4
CURSADO.

Artículo 98

':

Para poder cursar una actividad académica el alumno tendrá que,

estar matriculado

e inscripto en el año correspondiente, y

cumplir con las

correlatividades del plan de estud¡os.

Artículo 99 o: Para obtener la regularidad de una actividad académica se requerirá:
Cumplir con la condición de asistencia

y aprobar las instancias de evaluación

establecidas en el plan de la actividad académica (trabajos prácticos, exámenes
parciales, monografías, informes, coloqu¡os, etc.).
CAPITULO 5
RECUPERACIÓN DE PARCIALES.

Artículo 100 ": El alumno que no hubiera asistido o hubiera reprobado algún parcial
correspondiente a la cursada de una actividad académica, podrá recuperarlo en las
fechas establecidas en el calendario académico.

CAPITULO 6
EVALUACIONES FINALES.

Artículo 101": Condiciones para rendir exámenes finales, El alumno podrá rendir

la

evaluación final de una actividad curricular cuando:

.
.
.
.

Haya aprobado el cursado (parciales aprobados y asistencia cumplida).
Haya aprobado el examen final de las correlativas, si las hubiere.

Tenga regularizada su situación administrativa.
Se haya inscripto en las fechas que fije la autoridad competente.

Artículo 102

':

Lugares

y

..

horarios. Los exámenes se tomarán en los horarios

establecidos para tal fin. No se examinará más allá de la hora de cierre establecida. En

caso de no hqber'concluido su tarea, los tribunales examinadores deberán pasar a
cuarto interqedio, y comunicarán en forma adecuada a los alumnos no examinados día
y hora de reanudación del

s-cD-201 7
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Artículo 103 ': Modalidad del examen final. Sólo podrán integrar el Tribunal Examinador
los profesores ordinarios y jefe de trabajos prácticos y será presidido por el profesor
titular o quien se encuentre a cargo de la cátedra, y a falta de ellos por el profesor que
designe el Decano o Director de Carrera. Los exámenes finales pueden ser escritos

u

orales, teóricos, prácticos o teórico-prácticos, según lo disponga el Director de la Carrera
y el profesor a cargo de la asignatura. El examen versará sobre la totalidad del programa

de la materia, aun cuando no se hubieren desarrollado todos los contenidos durante el
año.

CAPITULO 7
CALTFICACIÓT.I Y APROBACIÓN.

Artículo 104 ": La calificación que otorgará eltribunal al alumno será un número entero
entre 0 (cero) y 10 (diez). La nota mínima de aprobación será 4 (cuatro) y corresponde
al60% de respuestas correctas cuando se trate de preguntas escritas con respuestas
múltiples.

Artículo 105': El alumno tendrá derecho, en los exámenes escritos, a solicitar la vista
de su evaluación, así como las causas que definieron el resultado de la misma. Esta
opciÓn deberá ejercerse dentro de los diez días corridos posteriores

a la entrega del

acta por parte del profesor titular de la cátedra.

Artículo 105 ": Si el alumno resultara reprobado cuatro veces consecutivas en una
actividad curricular, deberá recursarla.

Artículo 107 ': Cuando el alumno rinda examen final por cuarta vez, tendrá derecho

a

solicitar que la mesa esté integrada, además de los profesores de la actividad curricular,
por una autoridad de la lnstitución.

Artículo 108': Las evaluaciones serán siempre individuales. En caso de presentarse un
trabajo grupal, como.parte delexamen, se evaluará previamente ese trabajo y luego, en
forma individual,'a cada uno de los integrantes del grupo.
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Artículo 109': Régimen de Promoción sin examen final. En toda materia que esté
encuadrada en el régimen de promoción sin examen final, el profesor (o equipo) de la
cátedra deberá presentar, previo al inicio del ciclo lectivo y junto con el programa de
desarrollo temático, las condiciones requerida y el programa de evaluaciones, entre las
que deberán figurar, como mínimo, dos parciales, sea la materia anual o semestral.
CAPITULO 8
DE LAS CORRELATIVIDADES.

Artículo 110": El alumno que deba recursar una actividad curricular no podrá cursar las
correlativas de ésta, determinadas en la articulación vertical de cada plan de estudios.

Artículo 111

':

El alumno que haya aprobado el cursado de una actividad curricular y
tenga pendiente el examen final, podrá cursar las correlativas de ésta y cumplir los
requerimientos parciales, pero no podrá rendir la evaluación final hasta tanto no haya
aprobado el examen final de la correlativa anterior.
CAPITULO 9
REGIMEN DE EQUIVALENCIAS.

Artículo 112': En los casos en que corresponda, se reconocerán las actividades
curriculares aprobadas en otras instituciones de nivel superior que posean
reconocimiento oficial o en otras carreras de la Universidad

Artículo 113 o: Para lograr Ia equivalencia el alumno deberá presentar:
Solicitud de equivalencia.

.
.
.

Constancia fehaciente de aprobación de la actividad curricular expedida por
autoridad competente de la institución que la aprobó, debidamente tpgalizada.
Programa analítico de la actividad curricular, vigente al momento de haber sido
aprobada, certificado.

La equivalencia será consultada con el Profesor de la actividad curricular y al
Director de Iá carrera, y será concedida o no, según corresponda, por el
Secretqrio Académico

,4
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La universidad tiene la potestad de otorgar o no una equivalencia según su
criterio, que será fundamentado adecuadamente.
CAPITULO

1O

DERECHOS DE LOS ALUMNOS.

Artículo 114 ": Los alumnos de la carrera, tendrán los siguientes derechos:

o

A ser respetados en su condición de personas y alumnos, y poder así desarrollar

sin interferencias el proceso de enseñanza-aprendizaje.

.

Conocer los derechos que les son reconocidos

y los mecanismos para su

ejercicio y defensa, como así también los objetivos, contenidos programáticos y
criterios de evaluación de cada asignatura explicitados por el profesor.

.

Ser evaluados por sus desempeños y logros, conforme a las normas acordadas
previamente.

.
.

Plantear ante las autoridades los problemas que surjan de su actividad como
estudiantes y peticionar individualmente.
Ser escuchados previamente en caso de decidirse cualquier medida o sanción,

las que únicamente pueden tomarse mediante procedimientos y normativas
conocidas, claras y justas.
CAPITULO

11

OBLIGACIONES DE LOS ALUMNOS

Artículo 115 o: El estado de alumno de la Universidad Católica de Cuyo, obliga al
estudiante a honrar a la Patria y sus sÍmbolos, a la Universidad y a sus profesores, a
respetar las leyes, estatutos, reglamentos y disposiciones de sus autoridades, y a
observar dentro y fuera de la Universidad, una conducta acorde con esa condición.
Durante su permanencia en la clase los alumnos estarán bajo la dirección y orden de
las autoridades y profesores.
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CAPITULO 12
REGIMEN DE CONVIVENCIA.

Artículo 116 ": El alumno se hallará sujeto a la regulación disciplinaria de la Universidad,
por los actos que ejecute en los locales de la lnstitución o fuera de éstos, en tanto
afecten, en cualquier medida, el decoro, Ia disciplina o el prestigio de la Universidad.

Artículo 117 o: Las sanciones, en su aplicación, guardarán proporción con el tipo

y

la

gravedad de la falta cometida y serán las previstas por el reglamento disciplinario de la
universidad

.
.
.
.

Apercibimiento.
Amonestación.
Suspensión: hasta 1 (un) año.
Expulsión.

Serán causas de:

Artículo 118 o: Apercibimiento: Desobediencia ante órdenes de autoridades,
desÓrdenes, faltas de respeto, inconductas, actitudes o expresiones contrarias al
decoro, todos en grado leve.

Artículo 119o: Amonestación: Las mismas causas indicadas para el apercibimiento, en
grado grave o en reincidencia.

Artículo 120 ': Suspensión: lnjurias verbales a autoridades, daños a bienes de

la

lnstituciÓn, participación en tumultos o desmanes dentro de la Universidad, agresión

física

a

alumnos, reiteración

de hechos y actos que hubiesen dado lugar

a

apercibimiento o amonestación.

Artículo 121': Expulsión: Promoción o realización de tumultos o desmanes, ocupación
de los locales institucionales, agresión física a autoridades o profesores, ailulteración o
falsificación de documentos, reiteración de actos que hubiesen originado la suspensión,

Artículo 122':La sanción de suspensión importará siempre la prohibición de acceso a
todas las dependencias de la Universidad, inclusive en la suspensión preventiva que
pueda disponér el Rector. En este último caso, se permitirá el ingreso del alumno cuando

01
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sea requerida su presencia para la instrucción de la causa correspondiente.

El

incumplimiento de esta prohibición se sancionará con expulsión.

Artículo 123': El alumno becado sancionado perderá la beca.

Artículo 124 o: La suspensión en cualquier otra universidad nacional, provincial

o

privada inhabilita al alumno durante el lapso en que rija esa sanción para cursar estudios

en la Universidad.

A¡tículo 125o: La expulsión de cualquier otra universidad nacional, provincial o privada
inhabilita al alumno para el ingreso en la Universidad Católica de Cuyo, salvo resolución
escrita y fundamentada del Rectorado.

Artículo 126': La aplicación de las sanciones deberá ser dispuesta por resolución
fundada, Ia que se transcribirá en el Libro de Resoluciones disciplinarias que deberá
llevarse en el Rectorado y en la Facultad.

CAPITULO 13
BIOSEGURIDAD

Artículo 127 o: Es obligación ineludible e inherente al desempeño de la tarea docente
, conocer, difundir ,cumplir y hacer cumplir las normas contenidas en

el

Reglamento

de Bioseguridad para evitar los diferentes riesgos biológicos que en ocasión del
contacto directo o indirecto, permanente o temporal, con material orgánico proveniente
de la atención al paciente, como lo son fluidos corporales, sangre, secreciones, tejidos
o manipulación de material o instrumentos contaminados, que se pudiesen producir en
el desarrollo de las distintas actividades relacionadas con la carrera.

Artículo 128": Asimismo si se produjese un accidente el docente a cargo debe
cumplir con el protocolo previsto para tales situaciones que se adjunta
REGLAMENTO- DE MANEJO DE ACCIDENTES PUNZOCORTANTES ANEXO 6

I
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CAPITULO 14
PRÁCTICA FINAL

Artículo 129 o; Condición de regularidad. El alumno deberá asistir, como mínimo, al
80% actividades prácticas y el 100% de las evaluaciones parciales y continuas para
obtener la regularidad y quedar habilitado para rendir la evaluación final de la rotación

Artículo 130': La calificación aplicable en el caso de esos requerimientos será
número entero entre 0 (cero) y 10 (diez).

un

.

REGLAMENTO DE PRACTICA FINAL ANEXO 7

CAPITULO 15
DIPLOMAS.

Artículo 131 ": Alalumno regular que haya aprobado todas las actividades curriculares
y cumplidos con todos los requisitos estatutarios vigentes, se le otorgará el diploma
correspondiente.

Artículo 132': La Universidad extenderá un certificado analítico de estudio, en el que
constarán las actividades curriculares aprobadas por el alumno, con indicación de las
notas obtenidas.

Artículo

133': Para que el egresado

pueda entrar en la colación de grados, es
necesario que sus antecedentes completos sean presentados en la Secretaría
Académica antes de los g0 dÍas de la misma.

Artículo 134': Los egresados deberán recibir su diploma personalmente y

previo

juramento de rigor en el acto de colación de grados. Sólo por causa grave debidamente
acreditada podrán recibir el diploma en acto privado y prestar juramento ante el Consejo
Superior, en las fechas en que éste determine.

,.' N

CAPITULO 16

BECASYBENEFICIOS

Artículo 135¡": La Universidad cuenta con un Régimen Orgánico de Beneficios
económicos en el que se distinguen dos tipos de beineficios:

r'}

E\;
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Para alumnos.

Para Personaldocente

o

de apoyo

Se adjunta en ANEXO

I

TITULO VII:

aMartos oe pRÁcncl

Artículo 136": Los requisitos de ámbitos de práctica deben estar en relación directa

a

las actividades que en ellos se van desarrollar, no solo en cuestiones edilicias o de

espacios sino que se debe tener en cuenta la rotación, tipo de pacientes (maternidad,
pediatría, cirugía. Geriátricos, etc.) y el tipo de patologías que presentan (cuidados
críticos, traumatología, emergencias).
El reglamento para cumplir con el proceso de selección se adjunta en eIANEXO 9

CAPITULO 2:

Artículo 137": El Reglamento de Experiencias Clínicas en ámbitos de práctica, rige
para todas las que se desarrollen en la carrera de Licenciatura en Enfermería y se
adjunta en el Anexo 10

CAPITULO 2:
DEL LABORATORIO DE HABILIDADES

Artículo 138": ElLaboratorio de habilidades, es un espacio ubicado en las instalaciones
de la Facultad, utilizado por la Carrera de Licenciatura en Enfermería, para desarrollar
la adquisición
de habilidades y destrezas, bajo la modalidad de simulación.
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Artículo 139": La carrera de Licenciatura en Enfermería, posee 2 (dos) Laboratorios
de Habilidades, los cuales están debidamente organizados, ambos son utilizados por
la totalidad de alumnos de la citada carrera.

Reglamento adjuntado en el Anexo

su uso está normatizado por el

11

Anexol
Registro de Entrevista a Alumnos
Fecha:

1.
2.
4.

Entrevista N'

Nombre y Apellido:
Matrícula:

3. DNI:

Carrer

5. Plan

a:

:

7.

6. Año de ingreso a la Carrera:

8. Promedio sin aplazo:

Año de Cursado:

9. Promedio con aplazo:
Cantidad de Materias Cursadas
Cantidad de Materias Regularizadas

1

0. Situación Académica:

Cantidad de Materias Reparcializadas

Cantidad

de

Materias Rendidas

y

de

Materias Rendidas

y

Aprobadas

Cantidad

Desaprobadas
Técnicas de Estudio
Hábitos de Estudio
1

1. Dificultades:

Cognitivas
Familiares
Vocacionales
Económicas
Otras:

Observacior{es:
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Firma delAlumno:

Firma del Responsable

de la Entrevista:
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Anexo 2
REGLAMENTO DE CONCURSOS DOCENTES CARRERA
DE LICENCIATURA EN ENFERMERIA
FACULTAD DE CIENCIAS n¡ÉoICAS
Artículo 1": condiciones generales exigidas a los postulantes a concurso:
Ser mayor de edad y hábil.
Poseer título de Licenciado en Enfermería

No estar comprendido de las causales de inhabilitación para el desempeño de cargos
públicos.

Artículo 2': Procedimiento. El postulante deberá inscribirse en el llamado a concurso.
teniendo en cuenta lo siguiente:

.
.

Presentar el formulario de solicitud de inscripción en el concurso, por Mesa de
Entradas de la Facultad, donde se registrará fecha y hora de recepción.

y la respectiva documentación, toda
debidamente legalizada, de los elementos que contribuyen a valorar la
Presentar una menciÓn pormenorizada

capacidad de los aspirantes para las funciones objeto de concurso.

'
r

Presentar la documentación organizada, en función de los ítems pautados en
solicitud de inscripción.

Ia

Presentar un proyecto de cátedra con actualización científica perlinente. Este
deberá guardar coherencia científica y humana con el perfil de Ia Carrera, de la
Facultad y de Ia Universidad.

Artículo 3": Condiciones Generales del llamado a concurso:

'

El Consejo Directivo de la Facultad llamará a concurso para Ia piovlsiOn Oe
cargos docentes ordinarios efectivos especificando el carácter, la categoría,
dedicación y funciones de los mismos.

.

Dentro de los,quince (15) dÍas hábiles del tratamiento del llamado a concurso
por parte del Consejo Directivo, el Decano de la Facultad deberá dar a publicidad
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y declarar abierta la inscripción, posterior a la última publicación, por el término
de doce (12) dÍas corridos.

La dlfusión del llamado a concurso estará a cargo de la Facultad, la cual
publicará al menos tres avisos en un diario local. Además, en el caso de
Profesores Titulares y Asociados se dará difusión nacional.

La publicación deberá consignar lugar, fecha y hora de apertura y cierre de la
inscripción, especificando categoría, carácter, dedicación, perfil del profesional
requerido y funciones del cargo objeto del concurso. La fecha de apertura de la
inscripción deberá ser posterior a la de la última publicación.

Artículo 4o: Condiciones Generales de las Comisiones de Concurso: Los integrantes
de las Comisiones de Concurso serán designados por el Consejo Directivo de la

a propuesta del Director de Carrera. Cada Comisión de Concurso estará
conformada por profesores de Ia especialidad o disciplina afín, tres (3) miembros
Facultad

titulares y dos (2) suplentes, cuya categoría no podrá ser inferior a la del cargo objeto

de concurso. Los integrantes de la Comisión de Concurso deberán ser o haber sido
Profesores Ordinarios por concurso de antecedentes y oposición, Eméritos u Honorarios

y

desempeñarse

o haberlo hecho como tales en esta Universidad o en otras

Universidades del país.

Artículo 5o: Una vez reunida la Comisión de Concurso analizará los títulos

y

antecedentes de los aspirantes y tomará la prueba de oposición labrando un acta de
cada instancia.

Artículo 6": El dictamen de la Comisión de Concurso deberá ser presentado dentro de
las cuarenta y ocho (48) horas de tomada la instancia de oposición y estará debidamente

fundado en la evaluación de los antecedentes y de la prueba de oposicióñ, y consistirá
en un Acta que incluirá:

.
.
.
.

Orden de mérito para el/los cargo/s objeto de concurso
Justificación de las exclusiones

-si las hubiere- de aspirantes del concurso

Otros el'ementos de juicio que la comisión considere necesarios

En Caso de no existir unanimidad, se elevarári tantos dictámenes
posiciones existieran
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Artículo 7': El o los dictámenes de la Comisión de Concurso deberán ser notificados

a

los aspirantes dentro de los tres (3) días hábiles de emitidos quienes lo podrán impugnar
sÓlo por defecto de forma o procedimiento, así como por manifiesta arbitrariedad, dentro

de los tres (3) días hábiles de su notificación. Este recurso se interpondrá por escrito,
fundamentado, ante el Decano.

Artículo 8o: Dentro de los tres días corridos de vencido el plazo de impugnación, se
elevarán al Consejo Directivo las actuaciones del concurso quien aprobará la
designaciÓn del que resultare ganador o, en caso de existir impugnaciones, las resolverá

como última instancia, luego de lo cual podrá:

.
.
.

Aprobar la designación del aspirante que resultare ganador
Declarar desierto el concurso,
Dejar sin efecto el concurso.
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VALORADOR DE ANTECEDENTES CARRERA DE L¡CENCIATURA EN
ENFERMERIA
Antecedentes

,arcial

1,

TITULACION
1.1. Licenciado/a en EnfermerÍa
1.2. Título de grado afín a la cátedra concursada

De postgrado: (en caso de contar con más de uno,
considerar el de mayor grado académico. Si estuviera
iniciado o incompleto, hasta la mitad de puntaie)
1.3.1. Doctorado
1.3.2. Maestría
1.3.3. Especialización
1.4. Eqresados UCCuvo
2. FORMACION DOCENTE

Puntaie
Vláximo Asignado
60

20
15

1.3.

2.1 Carrera concluida
2.2 Carrera en curso

2,

3.

4,
5.

6,

7
5
5

10
5
3

2.1. Capacitación Docente (mínimo 50 horas)
ANTECEDENTES DOCENTES
2.1. En la cátedra concursada
2. 1 . 1 Titular/Asociado
2.1 .2 Adiunto
2.1.3 Jefe de Trabaios Prácticos
2.1.4. Ayudante Diplomado
2.1.5. Avudante Alumno
2.2. É.n otras cátedras universitarias afines a la concursada
2.3. En cátedras de nivel superior no universitario
ANTECEDENTES EN INVESTIGACION
3.1. Proyecto afín a la carrera
3.'1 1. Director de provecto concluido
3.1.2. Miembro del equipo de investigación de proyecto
concluido
3.1.3. Director o miembro de proyecto en curso

3.2

I

Proyecto concluido no afÍn a la carrera

2
28
12
8
2
2
1

2
1

16
B

5
2

I

ANTECEDENTES EN EXTENSION
4.1. Proyectos AfÍn a la cátedra concursada
4.2. Proyectos Afín a la carrera
PUBLICACIONES
5.1. Publicaciones Científlcas
5.1.1. Nacbnales y/o Provinciales Con referato
5.1.2'. Sin referato o en Página Web.

8

5

J
13
10
3

CONGRESOS/SEMINARIOS/REUNIONES/JQRNADAS
ETC. Afín a la carrera

15
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6.1. Expositor con Autoría
6.2. Organizador
7, AS¡STENCIA A CURSOS
7.1 con evaluación
7 .1.2. sin evaluación
8. FORMAC]ON DE RECURSOS HUMANOS
8.1 . Tutor de Trabajos científicos de investigación de

10
5
20
15
5
20
5

Posqrado

8.2. Dirección y Organización de cursos disciplinares de

5

post orado

8.3. Tutor de Trabajos científicos de investigación de

J

8.4. Dirección y Organización de curso disciplinar de

3

8.5. Titular, asociado o adjunto de cátedra con ayudantes

2

grado
grado

alumnos

8.6. Director y/o responsable de proyecto extensión con
alumnos
9. ACTIVIDAD PROFESIONAL
9.lEjercicio profesional en centros de salud u hospitales
públicos o privados
10. BECAS, PREMIOS Y DISTINCIONES
1 0. 1 .Becas estudiantiles
10.1.1 Por concurso
10.1.2. Sin concursar
1 0.2. Becas profesionales
10.2.1. Por concurso
10.2.2. Sin concursar
1 0.3. Premios y distinciones
11. CURSOS DICTADOS
11.1. Universitarios
1 1 .1 .1. de postq rado
11.1 .2. de qrado
1 1.2. Otros
12. MIEMBRO DE JURADOS
13. IDIOMAS
13.1.dosomás
13.2. uno

2
10
10
7
2
1

2
1
1

l5
B

5
2

5
5

3
2

14. GESTION UNIVERSITARIA

5

14.1 .Carqos Jerárquicos por año
1

1

4

4.2. lnteqrante de Comisiones

1

5. SOCIEDADES CIENTIFICAS
15.1

.Cargos Jerárquicos (Presidente, Tesorero

4

y

Secretario)
15.2. Carqo de Vocal

3
1

14. OTROS ANTECEDENTES DE INTERES (antecederltes no
especificados que a juicio de la Comisión ,de Concursos
merezcan ountos).

frL/
/ lI
li\¿.

I
). I

Lt
tt

t-*-

5

4"'r \Ft ).,\

/(:ü'''"'ii.:1Xc.
'/r'i:.t' é4 -d'\\
ü{l\l
...11.
..
:v,-i
-'
:Jr (-i -_ - "C: v,\
_

=Li/ú!
C0-Fax4292310

i

t.
l

,'_ .--- -.,.--.

.,.J

/T

4', ,-.. /:,Ü
''1r..
a:. .'-.:.1.;ir,
"¡r.¡¡7

-t'""""

UNIVERSIDAD CATOLICA DE CUYO
FACULTAD DE cTENCTAS uÉ»rcns

1'

""-:

H§§
Mi

Anexo 3
REGLAMENTO DE CONCURSO PARA AYUDANTE
ALUMNO
Artículo 1o: La figura del ayudante alumno debe ser solicitada por el titular de la cátedra
que lo requiera.

Artículo 2": El cargo de Ayudante Alumno por concurso y según cupo determinado por
las autoridades tendrá un beneficio de reducción del arancel del 15%, y se extenderá

por el término de un año académico, pudiendo renovarse por un año académico
más, luego de concluido el primero. Tal renovación deberá realizarla -si así lo
considera- el cuerpo académico de la Cátedra por petición del Ayudante Alumno.
Luego de la renovación, si el alumno se encuentra interesado por permanecer en la
misma Cátedra, deberá concursar nuevamente el cargo.

Artículo 3o: Entre los antecedentes a evaluar se encuentran los siguientes:

o

Nota obtenida en el examen final de la materia de la Cátedra a concursar. El
postulante al cargo de Alumno Ayudante, deberá tener aprobada la,materia a la
que se postula como ayudante.

.
.

Promedio general alcanzado en las materias rendidas hasta el momento de su
postulaciÓn al cargo de Alumno Ayudante Ad- honorem -incluido los aplazos-

.

Presentar índice de regularidad de los estudios. Este índice se obtiene dividiendo
el número total de materias aprobadas por el número de materias regularizadas.

.
.
.

Haber cursado y aprobado curso de Ia Escuela de Ayudante de Alumno.

Poseer condición de alumno regular.
Todo otro requisito que la Cátedra considere pertinente

Artículo 4o: La cantidad de cargos disponibles estará determinada según necesidad por
la Dirección de la carrera y el equipo de cátedra y deberá publicarlos en carteleras
y en la páginA Web de la Facultad. Dicha publicación deberá contener además:

t.
.

Fecha y hora de apertura y cierre de inscripción;

Denominación de la Cátedra que,abre concurso;
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a

Periodo de la designación;

a

Requerimientos particulares para el desempeño del cargo como por
ejemplo: conocimiento de un idioma extranjero, de computación, etc.

AÉículo 5': Una vez recibida la totalidad de la documentación de los postulantes,

el

Decano, Director o Secretario -según corresponda-,fijará la fecha del concurso de
antecedentes.

Artículo 6': Reunido el Cuerpo Académico que realice la evaluación de antecedentes
de los postulantes, éste deberá definir el alumno que cubrirá el cargo concursado.

Artículo 7': Una vez definido el alumno que cubrirá el cargo de Ayudante Alumno,

el

Cuerpo Académico que realizó la evaluación, deberá realizar un Acta del concurso.

Artículo 8': La designación del Cargo de Ayudante Alumno, deberá estar aprobada por
Consejo Directivo y elevada a Consejo Superior.

Artículo 9o: Una vez cumplido el ciclo académico, el Cuerpo Académico deberá expedir
-según corresponda: al Decano, Secretario o Director de Carrera- un informe sobre
la actuación del Alumno Ayudante, detallando las actividades realizadas por este, y
valorar tal actuación conforme a la siguiente escala de valoración: Sobresaliente,
Muy Bueno, Bueno, Regular o Malo.

Artículo 10': Concluido el ciclo académico, se le entregará al Ayudante Alumno

un

Certificado ad-referéndum del Consejo Directivo. Tal Certificado deberá presentar
una valoraclón de su desempeño en el cargo, sirviéndole de antecedente.
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Anexo 4
REGLAMENTO DE CONCURSO PARA ALUMNO TUTOR
Artículo 1': La incorporación de un alumno para cubrir un cargo de Alumno tutor

a

una Cátedra de 1o año de su Carrera, se realizará a parlir de una evaluación de

antecedentes realizada por

la

Dirección

de carrera, el equipo de

cátedra

correspondiente y Asesoría Pedagógica.

Artículo 2o: Entre los antecedentes a evaluar se encuentran los siguientes:

r
.
.

Promedio general de 6 (seis) o mayor de 6 (seis).
Debe haber cursado y aprobado

1o completo.

Debe presentar certificación del Curso de Alumno Tutor

a

cargo

del

Departamento de Orientación Universitaria.

.
.

Ser alumno regular.

Se considerará la experiencia que los postulantes tengan por haberse
desempeñado como Ayudante Alumno. Dicha experiencia debe estar
debidamente acreditada.

Artículo 3o: El cargo de Alumno Tutor por concurso y según cupo determinado por
las autoridades tendrá un beneficio de reducción del arancel del2Ot%y se
extenderá
por el término de un año académico.

Artículo

4':

El Alumno Tutor deberá consultar cómo planificar el proceso de
acompañamiento, con el Equipo de cátedra en el que se encuentre inserto y
con
Asesoría Pedagógica, sobre las acciones tutoriales a desempeñar.

Artículo 5o: La cantidad de cargos disponibles estará determinada por el Titular de
cada Cátedra y Asesoría Pedagógica.

Artículo 6': Una vez que el cuerpo académico determine la cantidad de cargos
disponibles, debeÉ publicarlos en carteleras y en la página web de la UCCuyo. La
publicación deberá contener:

o
.

Fecha y hora de apertura y cierre de

Denominación de la Cátedra;
\,
*--,;
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el desempeño del cargo como

por

ejemplo: conocimiento de un idioma extranjero, de computación, etc.

Artículo 7"1 Reunido

el Cuerpo Académico que

realice

la

evaluación de

antecedentes de los postulantes, éste deberá definir el alumno que cubrirá el cargo.

Artículo 8o: una vez definido el alumno que cubrirá el cargo de Alumno Tutor, el
cuerpo Académico que realizó la evaluación, deberá realizar un Acta y la
designación del cargo de Ayudante Tutor, deberá estar aprobada por consejo
Directivo.

Artículo 9o: una vez cumplido el ciclo académico, el cuerpo Académico deberá
expedir -según corresponda: al Decano, secretario o Director de carrera- un
informe sobre la actuación del Alumno Tutor, detallando las actividades realizadas

por este, y valorar tal actuación conforme a la siguiente escala de valoración:
Sobresaliente, Muy Bueno, Bueno, Regular o Malo.

Artículo 10o: concluido el ciclo académico, se le entregará alAyudante Tutor

un

Certificado ad-referéndum del Consejo Directivo. Tal Certificado deberá presentar
una valoración de su desempeño en el cargo, sirviéndole de antecedente.
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Anexo 5
REGLAMENTO DE CURSO
DE INGRESO
CARRERA DE LICENC¡ATURA EN ENFERMERIA

El curso de ingreso a la Carrera de Licenciatura en Enfermería, establece

la

organización y estructura curricular del programa, como así también la modalidad del
cursado, evaluación y criterios de asistencia e ingreso a la Carrera de Lic. en Enfermería

de la Facultad de Ciencias Médicas.

TITULO

I

ESTRUCTURA DEL CURSO DE INGRESO

Artículo 1o- El Curso de lngreso a la Carrera consta de.las siguientes asignaturas:

.
.
.
.

Biología

Matemáticas.
Lectura de textos académicos
Dimensión Religiosa del Hombre

Artículo

20

- La duración del curso de ingreso será definido cada año por la Dirección

de la Carrera, y aplicará en los meses de noviembre-diciembre y febrero-marzo.

El

cursado de las clases será con la propuesta matutina y vespertina en los meses de
noviembre

y diciembre, a elección del alumno. En los meses de febrero y marzo el

cursado será vespertino exclusivamente. En el momento de la inscripción, los aspirantes

deberán optar por uno de los turnos previstos para el cursado de los módulos del Curso

de lngreso: matutino o vespertino. El aspirante inscripto en uno de los tulnos no podrá
cambiarlo, a excepción de una causa justlficada y de fuerza mayor. A tal fin deberá
contar con la autorización fehaciente del docente coordinador y solicitarlo por escrito a
la Dirección de Carrera.

Artículo 3o-'El lugar de dictado de las clases del curso db ingreso es la Facultad de
Ciencias Médicas, de la Universidad Católica de Cuyo, sito en Av. lgnacio de la
'(\\c,rr'vr;;c3't1,
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1516 (O), Rivadavia; salvo expreso comunicado por parte de la autoridad directiva sobre
el cambio del lugar en donde se desarrolle.

Artículo 40- El curso de ingreso será programado, supervisado, monitoreado y evaluado
por el equipo docente conformado de cada asignatura.

TITULO

I¡

DE LOS ASPIRANTES A LA CARRERA

Artículo 5o- Cada aspirante a alumno podrá inscribirse y realizar el Curso de lngreso
solo en dos oportunidades de así requerirlo. A los fines de contabilizar dichas
oportunidades se considerará como tal el rendido por lo menos un Examen parcial en
alguno de los años previos, no pudiendo acceder a una tercera re-inscripción.

Artículo

60- Los aspirantes deberán Inscribirse para el Curso de lngreso a la Carrera de

Lic. en Enfermería, presentando toda Ia documentación requerida en la Secretaría
Administrativa de la Facultad de Ciencias Médicas. La documentación es la siguiente:

.
.
.

2 fotos carnet

Fotocopia del DNI
Certificado de estudios como constancia del último año de la enseñanza
media o certificado analítico de finalización de dicha instancia

Artículo 70- Durante el curso de lngreso a la Carrera de Lic. en Enfermería, los
aspirantes están obligados a observar y cumplir todas las disposiciones vigentes
establecidas en la Ordenanza General Universitaria, como asítambién en el Estatuto y
demás Reglamentaciones de esta Casa de Altos Estudios.

Artículo 8o- El Curso de lngreso a la Carrera constituye un requisito onl,glrorio para el
ingreso a la Carrera de Lic. en Enfermería. Actualmente el cupo establecido de
ingresantes es 120 alumnos. Este cupo queda determinado por el Consejo Directivo de

la Facultad de''Cieñcias Médicas al inicio de cada ciclo y puede ser modificado por
razones debiUamente justificadas.
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TITULO III
SISTEMA DE EXIMIC¡ÓN DE ASISTENCIA AL CURSO DE INGRESO

Artículo 90- Los aspirantes a ingresar a la carrera de la Licenciatura en Enfermería
podrán optar por no asistir a las instancias presenciales de cursado en los meses
noviembre y diciembre cuando vivan a más de 100 kilómetros de la ciudad capital de
San Juan, y estén cursando su último año de Educación Secundaria. El alumno que

revista esta condición deberá cumplimentar todas las exigencias previstas en los
programas de estudios respectivos del curso y presentar documentación que avale lo
expuesto (declaración jurada de domicilio o presentación de DNI vigente con domicilio

real y certificado de alumno regular de Educación Secundaria- sin excepción). Los
aspirantes que opten por esta opción están obligados a participar de las actividades a

desarrollar en la cátedra virtual de cada uno de los espacios curriculares y asistir
obligatoriamente, en tiempo
Úrr¡

tco

I

y forma, a los exámenes parciales y EXAMEN

FINAL

NTEGRADOR establecidos.

TITULO IV
SISTEMA DE EVALUAC¡ON EN EL CURSO DE INGRESO

Artículo 10'- Las instancias evaluativas serán elaboradas por el equipo de Docentes y
el Director de la Carrera de Lic. en Enfermería.

Artículo 11o- Las asignaturas Biología y Matemáticas serán evaluadas con 02 (dos)
exámenes parciales de acuerdo al cronograma establecido por la Dirección de Ia
Carrera. La aprobación de dichos exámenes se logrará contestando correctamente el
50% o más deltotal de las preguntas estipuladas en el examen. Cada alumno tendrá la

opción

a 01 (un) recuperatorio por cada uno de los exámenes

parciales, de ser

necesario. Estos recuperatorios igualmente serán definidos por la dirección de la
carrera, en cuanto a su cronograma de aplicación y a su modalidad de evaluación.
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Artículo

120- Aquellos alumnos que hayan aprobado los exámenes parciales previstos,

de acuerdo a lo mencionado en Art. 11", podrán rendir el EXAMEN FINAL uNlco
INTEGRADOR del curso de ingreso a la carrera,

Artículo 13o- Los Trabajos Prácticos de las asignaturas Lectura de Textos Académicos
y Dimensión Religiosa del Hombre se evaluarán en forma bimensual, uno para cada
etapa. Podrán ser evaluados por medio de la cátedra virlual o en forma presencial. No
representan requisitos para acceder al EXAMEN FINAL ÚNICO INTEGRADOR pero se
los considera medios de control de aprendizaje a instancias previas de cada examen
parcial.

Artículo 14'- Los aspirantes en condición de rendir el EXAMEN FINAL ÚrulCO
INTEGRADOR deberán presentarse en fecha y hora acordada con su DNI sin
excepción, si así no lo hicieren no podrán rendir dlcho examen.

TITULO V
SISTEMA DE ADMISION A LA CARRERA

Artículo 15"- EI ingreso a primer año de la carrera se hará solamente a través de

la

aprobación det EXAMEN FTNAL ÚNICO INTEGRADOR.

Artículo 16'- De entre los aspirantes alumnos que aprueben el EXAMEN FINAL ÚNICO
INTEGRADOR, se seleccionarán por orden estricto de mérito los primeros 120
postulantes hasta completar el cupo determinado en

el artículo B'. En el caso

que

coincidan los últimos postulantes en el orden de mérito, ingresarán todbs aquellos
alumnos que posean el mismo puntaje, aunque supere el cupo mencionado en el
artículo

8".

Finalmente, frente a la posibilidad que no se complete el cupo mencionado

en el artículo B', la.Dirección de la Carrera de Lic. en Enfermería, podrá definir

la

aplicación de un EXAMEN FINAL ÚUICO INTEGRADOR entre aquellos postulantes que
no aprobaron bn la primera instancia, únicamente

015-c
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Artículo 17"- Luego de realizada la selección de aspirantes acorde a lo mencionado en
el Art. 19', se dispone de dos (02) vacantes más al cupo mencionado, para aquellos
alumnos provenientes de los colegios secundarios peftenecientes a la Universidad
CatÓlica de Cuyo y con más de 3 años de permanencia en estos colegios. Estos
aspirantes deben cumplir con los requisitos para el ingreso, esto es: aprobación de las
evaluaciones parciales y flnales de cada asignatura con el 50 % del total, y siguiendo la
lógica de orden de mérito.

Artículo 18o'Las Evaluaciones Parciales y Finales estarán sujetas al protocolo de
RevisiÓn y Apelación de Exámenes de Curso de lngreso, que se expone a continuación:

Los aspirantes tienen derecho a la corrección objetiva de las pruebas, exámenes u otros
medios de evaluaciÓn, a conocer sus calificaciones detalladamente en términos literales
y numéricos dentro de los plazos fijados, así como a la revisión y recusación de
aquéllas

mediante los mecanismos de garantía que se desarrollan en el siguiente detalle:
De la revisión ante el profesor

1.

Desde el día siguiente de la publicación de resultados y por tres días
hábiles consecutivos, el aspirante que así lo requiera podrá solicitar ver su, examen en
forma personal en Secretaría de Ia Facultad (Sede Campus). A tal fin le será otorgado
un Único turno signando fecha y hora para el mismo. De no poder asistir el mismo, dicho
turno no será renovable.

2.

Al momento de revisión de su examen, el aspirante será supervisado por
autoridades de la Facultad y dispondrá del mismo por un tiempo acotado a determinar.
No está permitido tomar notas, fotografías o cualquier forma de documentación de los

datos contenidos en el examen, sin excepción. Si el aspirante requiriera registrar el
nÚmero de alguna/s pregunta/s para su posterior apelación, dispondrá de üha grilla que
servirá a tal efecto y que le será entregada al momento de la revisión.

3.

La instancia de revisión no constituye, en modo alguno, una instancia de
apelación, por l.o tánto, no se dará lugar durante la misma a cuestionamientos,
apelaciones orrequisitorias por parte del aspirante o por parte de terceras personas.
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4.

La revisión del examen es absolutamente personal. No se aceptará la

presentación de terceras personas en representación del aspirante.

5.

Si de la primera observación surgiera la necesidad de apelar preguntas,

el aspirante podrá solicitar por escrito (Formulario A) la revisión de su calificación

al

profesor responsable de su evaluación en el plazo de cinco (5) días hábiles siguientes

a la fecha de publicación o puesta a disposición de las calificaciones. En el caso de
EXAMEN FINAL ÚNICO INTEGRADOR, este periodo deberá ser solicitado en iguates
condiciones, en un plazo no mayor a72hs. hábiles de publicadas las mismas.

6.

Solo el aspirante inscripto es el habilitado para solicitar por escrito la

revisión del examen.

7.

Producida Ia solicitud de revisión por escrito de una calificación ante el

profesor, éste habrá de resolver por escrito (Formulario B) en el plazo de hasta diez días
hábiles siguientes a la fecha de publicación o puesta a disposición de las calificaciones.

8.

El profesor remitirá la resolución de la modificación por escrito, si

la

hubiere, a la Directora de la Carrera, al día siguiente de expedirse.

9.

En ambos casos, tanto en la solicitud de revisión por parte del aspirante

como en la resolución del profesor si la hubiere, deberán fundamentarse científicamente
y bajo uso de la bibliografía actualizada y propuesta por las cátedras que dictan elcurso.

No se aceptarán conjeturas, bibliografía no oficial de la cátedra ni aportes

de

profesionales o docentes que no pertenezcan al cuerpo docente de la Carrera de Lic.
en Enfermería de la Facultad de Ciencias Médicas de la UCCuyo.

10.

Una vez determinada la resolución final, tanto en mantener la calificación

como en la modificación

-si la hubiere-,

esta será definitiva

y

remitlda para su

publicación final y carga en el sistema universitarlo.
De la información de esta normativa al aspirante

11.

Al,inicio de cada Ciclo Lectivo se pondrá en conocimiento al aspirante de

esta normatiVa

y se celebrará con el mismo, un Acta

Acuerdo para asegurar el

cumplimiento del presente reglamento.
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Artículo 19o- La corrección de los exámenes se realizará con medios automailzados y
electrÓnicos y el uso de un lector óptico, que permite obtener confiabilidad de los
resultados obtenidos.

,=,.J§Bb?Tlu,=.
Artículo 20o- Los docentes designados deberán dar cumplimiento a la programación
establecida, en la que figura fecha de inicio- fecha de evaluaciones- horarios
correspondientes al dictado de clases- fechas de presentación de notas e informes de
seguimiento de alumnos. En el caso de que el docente no cumpla con lo estipulado en

el presente reglamento, será pasible de sanción según oGU y Estatuto de la
Universidad.

Artículo 21o- Las notas deberán presentarse según lo establece al artículo 25' y en
planillas destinadas a tal fin, con fecha de entrega, firma y aclaración del docente
responsable. A su vez, deben ser enviadas por correo electrónico en archivo adjunto a
la Dirección de Carrera.

Aftículo 22o- Los docentes que hayan sido designados para el dictado de las materias
del Curso de lngreso, están obligados al dictado de clases, consultas, asesoramiento
pedagÓgico-académico -entre otras tareas inherentes al rol docente- a los aspirantes
mientras dure su designación.
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Formulario A
ASPIRANTE:

DNI:

ASIGNATURA:
FECHA SOLICITUD DE APELACION:
FECHA EXAMEN PARCIAL:
REFERENCIA PREGUNTA/S A REVISAR:

FIRMA
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Formulario B
ASPIRANTE:

DNI:

ASIGNATURA:
FECHA SOLICITUD DE APELACION:

FECHA EXAMEN PARCIAL:
FECHA DE RESPUESTA A LA APELACION:
REFERENCIA PREGUNTAS REVISADAS:

RESULTADOS MODI FICADOS:

FIRMA
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Anexo 6
REGLAMENTO DE MANEJO DE ACCIDENTES PUNZOCORTANTES

FAcULTAD DE ctENctAs uÉotcns
UCCUYO

MANUAL DE PROCEDIMlENTOS DE BIOSEGURIDAD
Guías oara el maneio de la exposición accidental a sanqre u otros flu¡dos
corporales.
Dra. Beatriz Salanitro
Dra. Rosa Contreras
La exposición de mucosas o piel lesionada a sangre u otros fluidos corporales conlleva
el riesgo de adquirir patógenos presentes en los mismos, siendo los más frecuentes y
por ende más temido, el HIV y los virus de hepatitis B y C
Los materiales infectantes, es decir con capacidad de transmitir los patógenos antes
mencionados son:
Sangre

Tejidos
Secreciones vaginales
Demen
Líquidos

-

cefalorraq

u

ídeo

- sinovial

- pleural
- pericárdico
- peritoneal
- amniótico

La frecuencia de transmisión varía de acuerdo al tipo de exposición y al patógeno
involucrado. La mejor manera de disminuir el riesgo de adquirir una infección poiHrV
debido a exposición accidental de tipo ocupacional es cumpliendo permaneniemente
con las normas de bioseguridad. Si a pesar de ellas ocurriera un accidente, existen
distintas medidas para cada una de ellas que disminuyen el riesgo de adquisición y que
pasaremos a considerar.
HIV:

El uso de AZT post-eiposición redujo el riesgo en un 79 %. Actualmente se justifica la
adiciÓn de otras drogas. La profilaxis debe implementarse idealmente dentró de las 2

hs. de producldo el áccidente y hasta las72ns. uas árlai"-óonridera de muy escaso

valor, en estos casos se recomienda estar alerta a la sintomatologÍa de
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La decisión de realizar profilaxis será consensuada entre el paciente y el médico

interviniente y se basará en la evaluación del riesgo, la cual tendrá en cuenta:
1) Tipo de exposición:

-

percutánea
contacto con mucosa
contacto con piel visiblemente lesionada

El contacto prolongando aumenta el riesgo, por lo que se debe insistir en el lavado

precoz.

2) Cantidad de tluido infeccioso:
El mayor volumen ocurre con:
f

.

2.

instrumento hueco que fue insertado en una arteria, vena o compartimiento lleno de
fluido infeccioso.
Instrumento hueco con sangre visible.

3) El inóculo viral: depende de la viremia de la fuente. Se infiere un inóculo alto

-

Paciente con infección aguda (primoinfección).
Paciente con síntomas de enfermedad por HlV.

Debemos determinar en cada caso el tipo de exposición y el estadio de infección y de
acuerdo a ello seleccionar en el cuadro la recomendación pertinente. Tanto si se
recomienda el tratamiento como si no se lo hace, el paciente debe firmar su
consentimiento o rechazo del mismo.

El accidentado en quien se decidiera realizar profilaxis deberá ser evaluado por

el

infectólogo.

Primer paso: Definir el código de exposición
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El material con el que tuvo contacto fue: sangre,
liquidos corporales, u otro material
potencial mente infectado

éOué tipo de exoosición ocurrió?

Membranas mucosas o
piel con integridad

comprometida

Poco Severa
Poco
Algunas gotas
poca duración

Grande
Varias gotas,
salpicadura de
sangre, y/o duración
prolongada

Aguja sólida,
arañazo superficial

Segundo Paso: Determinar el estatus de HIV de la fuente

0t 5-c!

(,

Muy Severa
Aguja hueca,
punción profunda,
sangre visible,
Objeto usado en
vena o arteria

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CUYO
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
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éCuál es el estado serológico de la fuente de exposición?
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baja,

etc.

tl|

| (Ej,:
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lntvpositiv";;rl ffi
'l- La Integrldad de la p¡el se consrcr

omprom@e

lesión,

abrasión, dermatitis o herida abierta.
2- Fuente desconocida, generalmente no necesita profilaxis, considerarla en lugares
donde se atienden pacientes HlV.

Paso 3: Determinar la necesldad de profilaxis.

Tipo de exposición

Percutáneo-

HIV 1+¡ clase

Menos

severo

HIV (+¡ clase 2

1

Recomendar

Régimen

Básico

Recomendar

Percutáneo- Más severo

-

Mucosas/piel lesionadaGran yolumen

Considerar
básico

Régimen

Expandido
Régimen

ampliado

Mucosas/piel lesionada
Pequeño volumen

Recomendar
Recomendar

Régimen

Expandido
Régimen

Recomendar

Régimen

Básico

Recomendar Régimen Recomendar Régimen

Básico

, as- -/-

Expandído
) Evbéu4/ao
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Hepatitis B
1) Averiguar si el accidentado se encuentra vacunado. De acuerdo a eso se solicita:

SÍ -------------anti- HVBsAg

Vacunación

lrn"ompteta---anti-HVBsAg

\

*"

HVsAg y anticore

2)Averiguar la serología del paciente
Fuente
Paciente
HVBSAg+

Accidentado
Vacunación

Resoondedor

Nada

Paciente
HVBSAg-

Fuente
desconocida

Nada

Nada

Nada

Nada

Gammaglobulina

Completa

No Respondedor

Probable

no

resoondedor
Respuesta
desconocida

Gammaglobulina

Completar

v vacuna

vacuna

2o serie

de

Controlar respuesta
( hay 72 hs. para apl¡car el suero)

Vacunación incompleta

Completar vacunación según corresponda

3) De acuerdo a lo previo:
La dosis de inmunoglobulina antihepatitis B requerida en un adulto no debe ser nunca
inferior a 0.06m|/kg de peso, la cual habitualmente está cubierta con una dosis de 1
ampolla de 5ml. Hay 72 hs. para aplicarla sifuera necesario.

Hepatitis C:
Se realiza serología basal, y posteriormente se realizará seguimiento con hepatograma,
serologías de seguimiento etc.
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¿Qué hacer ante un accidente por corto punzante?
PASOS A SEGUIR

1.

Lavado con agua y jabón de la zona de injuria.

2.

Lavado con solución fisiológica si son mucosas.
Extracción de sangre al paciente fuente en dos tubos, pedir serología y
enviar al
laboratorio.

4.

a.
b.

serología para hepatitis C

c.

solicitar VIH

d.

test rápido para HIV

serología para hepatitis B

Consulta a especialista para definir el tratamiento con antirretrovirales
si fuera
necesario (ideal antes de las 2 hs):

.

De lunes a viernes de 8 a
calle General Paz) y

o

5.

l4

Hs:

:s.

lnfectologia Hospital Rawson ( 1" piso

s. rnfectología Hospital

Marciar euiroga

Desde las 14 hs y todos ros días incruidos domingos y feriados: Residencia
de Clínica Médica Hospital Rawson) 2" piso General paz.

lnformar a las autoridades de la Facultad de Ciencias Médicas de la
Universidad
Católica de Cuyo a los siguientes teléfonos:
155 061185 Dr. Albarracín

154639870 Dra. Dufour
4292379 Sede Campus

6'

Denuncia a FederaciÓn Patronal -Universidad Católica de Cuyo: Departamento
alumnos: realizar denuncia de accidente en formulario específico (se adjunta).
Tiempo hasta 48 hs hábiles de producido el evento. En este caso la aseguradora

actúa,por reintegro de gastos, contra presentación de factura de los gastos

§g:t.t'tr"'4'c
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De la Práctica Final Inteqrada

Art.

1o.- La Práctica final integrada

ltendrá una duración de 15 semanas calendario y

se compone de cinco rotaciones: Clínica Quirúrgica, Maternidad, Pediatría, Comunitaria

y Salud mental. Cada rotación tendrá una duración de 3 semanas.

Art. 2".-La Práctica final integrada ll tendrá una duración de 15 semanas calendario y
se compone de cinco rotaciones: Terapia lntensiva adultos, Unidad Coronaria, Diálisis,

Terapia intensiva Pediátrica y Terapia intensiva Neonatal. Cada rotación tendrá una
duración de 3 semanas

Art. 3".- Cada rotación contará con docentes/tutores designados para el monitoreo de
las actividades que realizan los estudiantes, destacando que todas las actividades son
supervisadas.

Art. 4o.- Para garantizar la calidad de la formación práctica ofrecida, las comisiones no
podrán tener más de diez alumnos en la PFI l, y de cinco alumnos en la PFI ll

Del Coordinador de las

PFI I v ll

Art. 5.- Las Prácticas Finales integradas I y ll estarán a cargo de un Coordinador cada
uno elegido y designado según condiciones del artículo 36 del Reglamento de carrera

Art. 6".- Las funciones de los Coordinadores de las PFl, serán las

.
.

,igu;nt"r,

Trabajar en forma conjunta con el Director de Carrera y los docentes tutores
designados para cada rotación.
Asignar alumnos en comisiones

y

distribuirlos en los diferentes ámbitos de

práctica.

.

Supervisar las actividades que desarrolldn los estudiantes en cáda
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FACULTAD DE CTENCIAS MÉDICAS

a

Supervisar las evaluaciones.

a

Recepcionar los informes que los docentes deben confeccionar por cada
comisión.

¡
.

Acordar criterios pedagÓgicos adecuados a los objetivos de la PFI con todos los
docentes delequipo de cátedra.
Participar en la elaboración de las evaluaciones finales de cada rotación

De los Docentes

Art. 7'.- Los docentes deberán participar en todo aquello solicitado por el Titular de la
PFI y el Director de Carrera.
Art. 8"'- Cada docente deberá presentar con anticipación al Titular de la pFl, el diseño
de cada evaluación y alfinalizar, la toma de la misma.
Art. 9".- Al finalizar cada rotación, los docentes deberán presentar un informe al Titular
de la PFl, documentando en el mismo su apreciación y observaciones respecto del
desempeño de los estudiantes que rotaron

Art. 10o.'En cada rotación el responsable de la formación del alumno

practicante,

deberá completar el Portfolio valorando los ítems que lo integran, con firma y fecha que
acredite cada evaluación, según desempeño individualdel alumno, además'de informes
donde conste el desempeño de los alumnos en la rotación.-

Art 11".'El material de estudio,

bibliografía

y actividades

(ateneos, jornadas, etc.)

deberá ser consensuada y trabajada entre los docentes de cada rotación.
Art. 12'.- Los Programas de la PFI deberán ser confeccionado por el Coordinador de la
misma en colaboración con todo el equipo de cátedra.

Art. 13'.- En caso de que el docente deba tomarse licencia por enfermedad, viaje o
profilácticas; los alumnos a su cargo serán asignados a su docente paralelo, no
pudiendo en ningún caso recuperar los dÍas de licencia.

Art. 14'.- El docente que por razones particulares deba tomar días fuera de

los

establecidos en receso, deberá comunicarlo mediante nota a la dirección de la carrera.
Art 15".- Serán justificadas las inasistencias de los docentes mediante la presentación
de certificado médico o de certificación de Cursos, Jornadas o Congresos relacionados

directamente Con el área donde se desarrolla como tutor en práctica.

/

t
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De las condiciones para cursado:

Art.

160.- El alumno en condiciones

de realizar la Práctica final lntegrada l, deberá

cumplir con lo determinado por el sistema de correlatividades del plan de estudios

A(.

17o.- El estudiante antes de comenzar la PFI será asignado a un centro de práctica,

a la comisión de práctica a la que pertenecerá y al turno al que deberá asistir. Dicha
asignación la realizará el Coordinador de la PFl.

Art. 18".- El estudiante recibirá por parte de la coordinación de la PFI la siguiente
documentación: Programa de la PFl, Porfolio y Reglamento de Práctica Final lntegrada.
De los estudiantes:

Art.19o.- El alumno deberá cumplir el régimen de horas establecido por la unidad de
servicio a la que fue asignado.-

Art.

2Oo.- Durante el cursado

de la PFI el alumno deberá cumplimentar con el B0 % de
asistencia. Las ausencias requerirán para ser justificadas la presentación de

certificación correspondiente (enfermedad, examen, fallecimiento de familiar directo,
etc.).-

Art. 21o.- El alumno debe cumplir con las normas de presentación personal que

la

institución establezca, y que la Universidad exige a los practicantes en el área de las
Ciencias de la Salud, si no lo hiciere se lo considerará ausente

Art. 22o.- El docente tutor o el coordinador deberán comunicar a la Dirección de la
Carrera en forma inmediata cualquier irregularidad que se presente en el desempeño
del alumno practicante, como así también los medios que se adopten con copia del
informe correspondiente.-

Art.23'.-Los alumnos gozan de seguro obligatorio para el desarrollo de todas las
experiencias clínicas

Art. 24o.- En cada rotación el alumno deberá semanalmente llenar el Portfolio y solicitar
al Tutor la firma en conformidad del mismo. El estudiante también deberá presentar el
Porfolio cada vez que el Titular de la PFI lo requiera.

Av Josel DelaRoza l5l61o) RiradariaSanJuan-4
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De las lnstancias dg Evaluacign

Art. 25'.- Cada rotación debe proponer instancias de evaluación formativas

que

permiten valorar el desempeño diario de cada alumno. Estas se desarrollarán a través
de Porfolios y Listas de Cotejo.

Art. 26".- Cada rotación tendrá su instancia de evaluación final con su debida instancia
de recuperación. Dicha evaluación será de desempeño.

(tt.27".- El alumno

que no alcance la regularidad en só/o una rotación, o no apruebe

la recuperación evaluación de la rotación tendrá la posibilidad de recursar la misma en
el cursado del ciclo lectivo siguiente.

Art. 28o.- De no aprobar más de una rotación deberá recursar la asignatura en
forma completa en el ciclo lectivo siguiente.

Art. 29'.- Las instancias de evaluación deben quedar documentadas, dicha
documentación estará bajo la guarda del Coordinador de la PFl.
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BENEFICIOS PARA ALUMNOS

cRpírulo

r

BECA AL MEJOR PROMEDIO

Artículo 1o: Beneficiarios en el Primer Año de la carrera: Será beneficiario de esta
beca, el alumno que ingrese al nivel superior en la Universidad Católica de Cuyo, que
hubiese obtenido el más alto promedio de toda su promoción

y no registre sanción

disciplinaria en el establecimiento de nivel de educación secundaria del cual hubiese
egresado, Io que deberá acreditar con certificación que asÍ lo exprese, expedida por el

respectivo establecimiento, firmada

por sus máximas autoridades

y con la

correspondiente certificación de firmas de la autoridad jurisdiccional competente.
Para acceder a esta Beca, la solicitud con la certificación correspondlente, deberá ser
presentada hasta el 30 de junio del año en curso en el Departamento de Bienestar y
Servicio Estudiantil.

Artículo 2'l Beneficiarios a

p

: En los sucesivos

años académicos de la carrera, esta beca, se le otorgará a los alumnos que reúnan los
sig

uientes requisitos:

a)
b)
c)

Que mantengan la regularidad en sus estudios.
Que no hayan sido aplazados en los exámenes finales.

Que hubiesen promovido con el mayor promedio, nunca inferior a nueve (9)
puntos, obtenido en los exámenes finales, incluyendo el turno teOibro marzo,

-

de todas las materias del año inmedlato anterior cursado v Qo adeude materias
de los años anteriores. En caso de no haber alumnos que hubieren rendido todas
las materias pel año cursado, podrán ser beneficiarios aquellos alumnos, que no

adeudando materias de años anteriores, hayan aprobado por lo menos el B0%
t

de las materias delaño inmediato anterior, con el mayor promedio, nunca inferior
a nueve (9) ountos.
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Artículo 3o: Alcanqe: La "Beca al Mejor Promedio" cubrirá el 50% (cincuenta por
ciento) del arancel mensual correspondiente; no cubrirá el arancel relativo al Curso de
lngreso.

CAPíTULO

II

BECA DE HONOR

Artículo 4o: Beneficiarios: Serán beneficiarios de esta Beca, los alumnos que conformen
los cuerpos de banderas (abanderado y cuatro escoltas) de la Universidad, de los
lnstitutos Superiores y de los Colegios dependientes de la Universidad Católica
de Cuyo.

Artículo 5': Alcance: Este beneficio consistirá en una reducción del 50% del arancel
mensual, exclusivamente, que corresponde a cada uno de los beneficiarios durante
el
año académico en que ostenten eltítulo en que se funda la Beca.

CAPíTULO III
BENEFICIO DE FAMILIA

Artículo 6": Beneficiarios: Serán beneficiarios los alumnos que, pertenecientes a

un

mismo grupo familiar, unidos por parentesco en lÍnea recta de (padres, hijo) y/o
en línea

colateral hasta el segundo grado (hermanos o medios hermanos), que óonvivan
en el
mismo domicilio, participen de un único presupuesto familiar y cursen simultáneamente

estudios en cualquiera de los niveles dependientes de la Universidad Católica
de
Cuyo, excluido el postgrado, así como los cursos de ingreso para las diversas carreras
de la Universidad.

Artículo 7': Alcance: Este beneficio consistirá en una reducción de la cuota mensual e
inscripciÓn que corresponda pagar, equivalente al diez por ciento (10%) del
respectivo
valor general establecido. El porcentaje referido será igual para cada uno de
los alumnos

comprendidos en el artículo anterior que cursen estudios simultáneamente
incrementará por el mayor número de los mismos.

y no

se

Artículo 8o: Requisitos: El beneficio no será automático y deberá solicitarse anualmente
por los interesados. A ese fin, el representante del grupo familiar deberá presentar
una
Solicitud, er¡

el

Departamento de Bienestar

y

Servicio. Estudiantil, adjuntando la

documentaciÓn respaldatoria que acredite el cumplimiento de los requisitos estab
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en el art. 60 (esta documentación no será necesaria para la renovación, salvo criterio en

contrario de la autoridad).
Si el beneficio se concede, se remitirá al tiempo de la solicitud y lo pagado en exceso
se imputará a las cuotas futuras.

Artículo 9o: Sin perjuicio de las Becas especiales para los Colegios previstas en este
Régimen Orgánico de Beneficios, en forma excepcionalse podrá solicitar un incremento

del beneficio de familia concedido, invocando insuficiencia de recursos económicos.
Para ello no basta la sola declaración jurada, sino que deberá acreditarse la limitación
de ingresos con la documentación que estime pertlnente el Departamento de Bienestar
y Servicio Estudiantil el que, además, podrá verificar la exactitud de los datos aportados

mediante el requerimiento de información adicional al propio solicitante o a terceros e
informe socio económico del Servicio de Asistencia Social de la Universidad.

El incremento del beneficio se otorgará en el porcentaje que se estime pertinente y
siempre que la situación económico-financiera de la Universidad lo permita. En caso de
comprobarse Ia falsedad u omisión de los datos aportados se dará de baja al beneficio
excepcional, en forma retroactiva a la fecha de su otorgamiento.
Mientras se tramita el beneficlo excepcionaly hasta que se conceda se deberá pagar la

cuota o inscripción que le correspondía al solicitante al tiempo de la solicitud. Si el
beneficio se concede el porcentaje de reducción se remitirá al tiempo de la solicitud y lo
pagado en exceso se imputará a las cuotas futuras.

CAPITULO IV
BENEFICIO POR FALLECIMIENTO DEL PROGENITOR

Artículo 10": Beneficiarios: Será beneficiario aquelalumno de cualquiera

d,e los

niveles

pertenecientes a la Universidad, cuyo padre o madre - sustento del hogar y, de quien
dependía económicamente- falleciere en el curso de sus estudios. Estas circunstancias
que dan origen al beneficio deben ser acreditadas por el interesado al solicitar el mismo.

Artículo 11':AlcanCe: El presente beneficio alcanza a los seis (6) aranceles mensuales
inmediatos siguientes al fallecimiento. A solicitud del interesado y por razones
justificadas, el Directorio podrá extender este beneficio por seis (6) ara
mas,
i],4IC;
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previo informe del Servicio de Asistencia Social. Queda excluido de este beneficio los
aranceles correspondientes a carreras de postgrado.
CAPÍTULO V
PRÉSTAMO EDUCATIVO

Artículo 12': Beneficiafios: Los alumnos de nivel superior (exceptuado postgrado),
incluidos cursillos de ingresos con duración superior a 6 meses, que carecieren de
recursos para afrontar la totalidad del pago de las cuotas mensuales, podrán gozar de
este beneficio reintegrable, si existiesen fondos para su otorgamiento.

Artículo 13o: Alcance: El Préstamo Educativo se acordará por el porcentaje de la cuota
que a criterio del Directorio de la Universidad Católica de Cuyo no pudiese ser pagado
por el alumno.

El préstamo se hará efectivo mediante la reducción del monto a pagar en el arancel
mensual, según el porcentaje acordado.

Artículo 14": Del trámite: El alumno (y en caso de ser menor de edad, su representante
legal) deberá presentar en el Servicio de Asistencia Social de la Universidad un
Compromiso de Pago

y una Solicitud adjunta a la documentación respectiva y

que

contenga la información siguiente:

a)

Apellido, nombre, edad, nacionalidad, estado civil y documento de identidad del
alumno solicitante.

b)

c)

carrera en la que ingresa o cursa, especificando la matrícula y curso.
Nombre, edad, estado civil; culL/DNl, de cada uno de los integrantes de su
grupo familiar, indicando ocupación, lugar de trabajo.

d)

Certificación de ingresos mensuales del grupo familiar o certificación negativa
expedida por la ANSES.

e)

Porcentaje de la cuota mensual del alumno que necesita cubra el préstamo.
Si ha gozado anteriormente de "Préstamo Educativo" y el porcentaje otorgado.

0

La falsedad comprobada en la información vertida en la solicitud que refiera a cualquiera

de los ítems de la misma, además de las sanciones disciplinarias que pudieran
corresponderle
a{umno, será causal de rechazo de la solicitud o, en su caso, de
_al
pérdida del beneficio ya acordado.
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Artículo 15": Podrá renovarse en cada año académico, para lo cual deberán
cumplimentarse los siguientes requisitos:
a) Que subsistiesen las circunstancias económicas que lo justifican;

b) Que el titular mantuviese Ia regularidad en sus estudios de conformidad a lo
establecido en la normativa universitaria;

c) Que el titular tenga aprobadas la totalidad de las asignaturas del año mediato
anterior.

e) La renovación, se condicionará además a que el solicitante no registre deuda
exigible con la institución.

Artículo 16': A los efectos de lo dispuesto en el art. 15, inc. "b" ), si el prestatario
perdiese la regularidad en sus estudios por razones graves acreditadas, tanto de orden
familiar como de salud, a mérito del Directorio podrá acordarse nuevamente el beneficio.

Artículo 17": Otorqamienlo: El Directorio de la Universidad Católica de Cuyo evaluará
la petición del solicitante y situación socio-económica de su grupo familiar -a través de
los medios que estime pertinentes al efecto- y verificará el cumplimiento de los requisitos

exigidos, resolviendo sobre la concesión o denegatoria de las solicitudes presentadas.

En caso de denegarse, el solicitante tendrá derecho
reconsideración

*

a

presentar un .recurso de

fundamentando la petición de revisión.

El Directorio podrá conceder un porcentaje distinto del peticionado, estableciendo
escalas que permitan una aplicación individualizada del beneficio con relación a la
capacidad económica de cada solicitante.

Artículo 18': Compromiso de Paqo: Anualmente el beneficiario de un Préstamo
Educativo, conjuntamente con su garante, deberán suscribir la documentación
pertinente por Ia cual reconocen el total de la deuda ya contraída al año académico
vencido y asumen el respectivo compromiso de pago de la misma, para la"bportunidad
que fija la reglamentación.

Para poder actuar como garantes se exigirá acreditar solvencia económica suficiente.
No podrán actuar copno tales los Jubllados, Pensionados.
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La falta de cumplimiento del presente requisito inhabilita al alumno para obtener un
nuevo beneficio y hace caducar el plazo acordado a su favor, tornando exigible el total
de la deuda.

Artículo 19": Reinteqro: La restitución de los Préstamos Educativos deberá hacerse
efectiva, como máximo, en igual cantidad de cuotas mensuales a las percibidas con el
beneficio. Las cuotas de reintegro se conforman con el porcentaje de beneficio otorgado
sobre el arancel mensual de alumno, fijado para la carrera que hubiere cubierto, con
valores vigentes a la fecha de constitución del plan de pago, al que se aplicará un
interés de financiación según

lo que determine el Directorio.

Artículo 20o Los préstamos deberán comenzar a reintegrarse a partir del sexto mes de
producida la graduación del alumno beneficiario. La restitución de préstamos sucesivos
otorgados a un mismo alumno, comenzará a partir del mes siguiente a aquel en que
deba cancelarse el anterior. La mora será automática y hará caducar todos los plazos,
dando derecho a la Universidad Católica de Cuyo para reclamar el saldo pendiente por
vía ejecutiva. En cualquier tiempo el beneficiario podrá reintegrar anticipadamente el/los

préstamo/s que hubiere gozado.

Artículo 21". Caducidad: Si el beneficiario cancelara la matrícula o abandonara los
estudios, situaciÓn que deberá ser certificada por cada unidad académica, caducará el
beneficio, haciendo exigible su reintegro a partir del mes siguiente de la cancelación o
de la certificaciÓn delabandono, en las mismas condiciones previstas en el art.

190.

Artículo 22''. Garantía: Previo al otorgamiento de los préstamos educativos, sus
beneficiarios deberán suscribir un compromiso en el cual asumirán la obligación de
reintegrarlos en tiempo y forma, ofreciendo fianza solidaria de persona solvente que no
mantengan deuda exigible con la Universidad. La fianza sólo podrá ser obviada en casos

excepcionales por resolución del Directorio.

Artículo 23o: Previo al egreso o, en su caso, a la cancelación de su matrícula como
alumno y como condiciÓn para la tramitación y retiro de su documentación académica,

el

beneficiario deberá suscribir, conjuntamente con dos garantes con solvencia
acreditada y que nq mantengan deuda exigible con la Universidad, el respectivo título
de su deuda el (ue deberá contener el plan de pagos propuesto y aprobado y las firmas
t

debidamente certificadas ante Escribano Público.
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CAPíTULO VI

AYUDANTíAS DE APOYO A LA DOCENCIA, INVESTIGACIÓN O EXTENSIÓN

Los estudiantes de cualquier carrera universitaria de pregrado o grado de la Universidad

Católica de Cuyo podrán incorporarse para efectuar tareas complementarias bajo el
control de los responsables de los equipos académicos de docencia, investigación y
extensión.
En dichas áreas se les brindará la posibilidad de iniciarse y perfeccionarse en eltrabajo

pedagógico, científico y profesional.

a)

AYUDANTÍAS DE APOYO A LA FUNCrÓN EXreruSlÓr.¡

coRo
Artículo 24": Beneficiarios: Gozarán de este beneficio los alumnos de nivel superior de
esta casa de estudios que sean integrantes del Coro de la Universidad Católica de Cuyo.

El Director del Coro de la Universidad elevará al Departamento Bienestar y Servicio
Estudiantil, en la primera quincena del mes de abril de cada año, la nómina de alumnos
en condiciones de gozar de ese beneficio en ese año académico. En caso de producirse

altas, bajas

y

modificaciones durante el año académico, las mismas deberán ser

informadas de igual modo que la nómina anual, aplicándose el beneficio a partir del mes

siguiente a la notificación.

Artículo 25o: Alcance: Este beneficio consistirá en una reducción del arancel mensual
que le corresponda al alumno integrante del coro, de acuerdo con siguiente escala:

a)
b)

Sin antigüedad'. 10 %

c)

Más de 2 años

d)

Para mantener el beneficio el alumno deberá registrar el70% de asistencia a los

Con una antigüedad

y

de

1 año '.20 %

hasta 6 años de antigüedad: 30 %

ensayos, presentaciones y toda otra actividad en la que participa el Coro de
UCCUYQ
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DEPORTES

Artículo 26": Beneficiarios: Gozarán de este beneficio los alumnos de nivel superior de
esta casa de estudios que sean alumnos activos del Departamento de Deportes de la
Universidad Católica de Cuyo.

El responsable del Departamento elevará al Departamento de Bienestar y Servicio
Estudiantil, en la primera quincena del mes de abrilde cada año, la nómina de alumnos
en condiciones de gozar de ese beneficio en ese año académico. En caso de producirse

altas, bajas

y

modificaciones durante el año académico, las mismas deberán ser

informadas de igual modo que la nómina anual, aplicándose el beneficio a partir del mes

siguiente a la notificación.

Artículo 27o: Requerimientos:
Podrán participar los alumnos de nivel superior de la Universidad Católica de Cuyo que
a criterio del Departamento de Deportes reúnan los siguientes requisitos para acceder
al beneficio:

o
o
o

Ser alumno regular.
Acreditar una antigüedad mínima de 6 meses en la práctica activa de la disciplina
deportiva para ser elegido como aspirante a una beca deportiva.

Cumplir con el 70o/o de asistencia a los entrenamientos y competencias de
carácter oficial o encuentros amistosos que organice el profesor a cargo de la
disciplina o el Departamento de Deportes

o

Demostrar aptitud, destreza

y rendimiento en la discipllna deportiva a la cual

pertenece.

o

Demostrar actitudes personales acordes con los valores que la práctica de un
deporte fomenta.

Artículo 28o: Alcance: Este beneficio consistirá en una reducción del aranibl mensual,
de acuerdo con la siguiente escala:

: 10 %

e)

lnicial

f)

Con una antigüedad

g)

Más de,2 años

y

de

1 año : 20

o/o

hasta 6 años de antigüedad: 30 %
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POR LA SECRETARÍA DE

EXTENSI.ÓN GENERADAS

Artículo 29": Beneficiarios: Serán beneficiarios los alumnos de cualquier carrera de
pregrado o grado que se dicte en la Universidad Católica de Cuyo que se destaquen por
su grado de participación y compromiso en las actividades de la vida universitaria.

La selección de estos alumnos la efectuará el Consejo Directivo de cada Unidad
Académica. La supervisión y control de las tareas realizadas por los alumnos estará a
cargo del responsable de la Secretaría de Extensión y Relaciones lnstitucionales, quien
deberá informar al Departamento de Bienestar y Asistencia Estudiantil de las altas, bajas

y modificaciones durante el año académico, la misma deberá ser informada de igual
modo que la nómina anual, teniendo efecto a partir del mes siguiente a la notificación.
El Directorio fijarála cantidad de beneficiarios anualmente.

Artículo 30": Alcance: Este beneficio consistirá en una reducción máxima del 40% del
arancel mensual exclusivamente, que devengue el beneficiario. La dedicación nunca

podrá ser mayor

a6

horas semanales, debiendo

el

beneficiario acreditar su

cumplimiento con certificación de la autoridad superior.
El beneficio podrá otorgarse hasta la culminación del año académico o por el período
que la Secretaría de Extensión y Relaciones lnstitucionales o el Directorio establezcan,
y siempre que el alumno mantenga las condiciones exigidas al comienzo del beneficio.

Artículo 31o: Requerimientos:
Podrán participar los alumnos de pregrado o grado de la Universidad Católica de Cuyo

que reúnan los siguientes requisitos esenciales e indispensables para acceder

al

beneficio:

o

Que el alumno postulante mantuviese la regularidad en sus é'studios de
conformidad a lo establecido en la normativa universitaria;

o

Que el alumno tenga aprobadas la totalidad de las asignaturas del año mediato
anterior.
t

b)

AYUDANTíAS DE ApOyO A LA FUNCIÓN OOCENCIA
)i'-nf,,f[?.\.¡ ."*\
t':,
(*:r
De la Roza

'1516

(o) Rivadavia San Jua

/t.
-*--.,.--.

í, r-:1
(a'",

UNIVERSIDAD CATOLICA DE CUYO
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

BIBLIOTECA

Artículo 32': Beneficiarios; Serán beneficiarios los alumnos de cualquier carrera de
pregrado o grado que se dicte en la Universidad Católica de Cuyo que se postulen para

acceder a algún beneficio en el Departamento Bienestar y Servicio Estudiantil; unidad
en la cual se realizará la selección.

La supervisión y control de las tareas realizadas por los alumnos estará a cargo del
responsable de la Biblioteca, quien deberá informar al Departamento de Bienestar y
Asistencia Estudiantil de las bajas

y modificaciones durante el año académico.

El

Directorio fijará la cantidad de beneficiarios anualmente.

Artículo 33o: Alcance: Este beneficio consistirá en una reducción máxima del 40% del
arancel mensual exclusivamente, que devengue el beneficiario. La dedicación nunca

podrá ser mayor

a6

horas semanales, debiendo

el beneficiario acreditar

su

cumplimiento con certificación de la autoridad superior.
El beneficio podrá otorgarse hasta la culminación del año académico y siempre que el
alumno mantenga las condiciones exigidas al comienzo del beneficio.

Artículo 34o: Requerimientos:
Podrán participar los alumnos de pregrado o grado de la Universidad Católica de Cuyo

que reúnan los siguientes requisitos esenciales e indispensables para acceder

al

beneficio:

o

Que el alumno postulante mantuviese la regularidad en sus estudios de
conformidad a lo establecido en la normativa universitaria;

o

Que el alumno tenga aprobadas la totalidad de las asignaturas del año mediato
anterior.

LABORATORIOS

Artículo 35": Beneficiarios: Serán beneficiarios los alumnos de carreras de pregrado o
grado afines a{a tarea del laboratorio que se dicten en la Universidad Católica de Cuyo
que se postulen para acceder a algún beneficio en el Departamento Bi

!t
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Estudiantil; unidad en la cual se realizará la selección en forma conjunta con los
responsables respectivos.
La supervisiÓn y control de las tareas realizadas por los alumnos estará a cargo del
responsable del Laboratorio quien deberá informar al Departamento de Bienestar y
Asistencia Estudiantil de las bajas y modificaciones durante el año académico. El
Directorio fijará la cantidad de beneficiarios anualmente.

Artículo 36o: Alcance: Este beneficio consistirá en una reducción máxima del 40% del
arancel mensual exclusivamente, que devengue el beneficiario. La dedicación nunca

podrá ser mayor

a6

horas semanales, debiendo

el beneficiario acreditar

su

cumplimiento con certificación de la autoridad superior.
El beneficio podrá otorgarse hasta la culminación del año académico y siempre que el
alumno mantenga las condiciones exigidas alcomienzo del beneficio.

Artículo 37o:

Req uerimientos.

Podrán participar los alumnos de pregrado o grado de la Universidad Católica de Cuyo

que reúnan los siguientes requisitos esenciales e indispensables para acceder

al

beneficio:

o

Que el alumno postulante mantuviese la regularidad en sus estudios de
conformidad a lo establecido en la normativa universitaria,

o

Que el alumno tenga aprobadas la totalidad de las asignaturas del año mediato
antenor.

AYUDANTE DE CÁTEDRA

Artículo 38o: Beneficiarios: Serán beneficiarios los alumnos de carreras de pregrado o
grado que se dicten en la Universidad Católica de Cuyo que hayan ganado él concurso
respectivo de acuerdo con la reglamentación de cada Unidad Académica para tal fin.
La Secretaría GeneralAcadémica remitirá al Departamento de Bienestar Estudiantil, los

actos resolutivos de los ayudantes alumnos designados por el Consejo Superior, a fin
de posibilitar la carga bel beneficio correspondiente.
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En caso de producirse bajas y modificaciones durante el año académico, la misma
deberá ser informada de igual modo, teniendo efecto

a partir del mes siguiente a

Ia

notificación.

Artículo 39': Alcance: Este beneficio consistirá en una reducción del 15% del arancel
mensual exclusivamente, que devengue el beneficiario. La dedicación nunca podrá ser
superior a 5 horas semanales.
El beneficio es de carácter personal, correspondiendo otorgarlo sólo a los alumnos que

devenguen obligación mensual ya sea por arancel mensual o cuota de plan de pago.

Artículo 40o: Requerimientos:
Se consideran requisitos esenciales e indispensables para acceder al beneficio:

Que el alumno haya ganado el concurso de la ayudantía conforme la normativa
vigente en cada Unidad Académica.
Acredite el acto resolutivo de designación del Consejo Superior.

TUTORES

Artículo 41: Beneficiarios: Serán beneficiarios los alumnos avanzados de las carreras
de grado de la Universidad, que hayan sido designados por el Consejo Directivo de cada

Unidad Académica en la categoría de Tutores conforme al régimen vigente en la
Universidad

.

Los alumnos alcanzados por este beneficio serán informados por las Unidades
Académicas al Departamento de Bienestar y Servicio Estudiantil, con el respectivo acto
administrativo.

Artículo 42o: Alcance: Este beneficio consistirá en una reducción del 20% del arancel
mensual exclusivamente, que devengue el beneficiario. La dedicación nunca podrá ser

mayor a 5 horas semanales, debiendo el beneficiario acreditar su cumplimiento con
certificación de la autoridad superior.
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c)

AYUDANTíAS DE ApOyO A LA |NVESTTGAC|óN

Artículo 43o: Beneficiarios: Serán beneficiarios los alumnos de cualquier carrera de
grado que se dicte en la Universidad Católica de Cuyo que participen en proyectos de
investigación, de conformidad con las disposiciones especificas establecidas para dicha
función.

Los alumnos alcanzados por estos beneficios serán informados por las Unidades
Académicas al Departamento de Bienestar y Servicio Estudiantil, con el respectivo acto
administrativo.

Artículo 44o: Alcance: Este beneficio consistirá en una reducción del 15 % del arancel
mensual exclusivamente, que devengue el beneficiario.

TITULO

II

BENEFICIOS PARA EL PERSONAL

CAPITULO

I

CUERPO ACADÉMICO

Artículo 45": Beneficiarios:
a- Será beneficiario el cuerpo académico en actividad, de todos los niveles dependientes

de la Universidad, que se inscriba en la misma o en otra Universidad, para cursar una
carrera de postgrado, que sea atinente a sus funciones de docencia, investigación,
extensión y/o gestión.
b- En el caso de personal académico de los niveles inicial, primario, secundario y de los
lnstitutos superiores, en actividad, podrá solicitar este beneficio si se inscribiere también

en una carrera de grado de la UCCuyo.

Artículo 460: Alcance: Este beneficio consistirá en una reducción del arancel mensual
que le corresponda abonar al interesado en la carrera en que se inscriba.

Attículo 47o: Requisitos: El Beneficio se le otorgará al personal académico efectivo o
titular (segúri corresponda) e interino que reúna los siguientes requisitos y de acuerdo
con la siguiente escala:
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Que la carrera esté.

a.1. Directamente vinculada a la actividad académica del solicitante:

15%

a.2. Sin vinculación directa.
5%

b- Que se trate de:

Cuerpo académico universitario
b.1. Ayudante Diplomado:

10%

b.2. JTP:

20%

b.

3. Titu lar/Asociado/Adj

u

nto:

15o/o

b 4. Equipos de gestión

10%

Personal de otros niveles
b.4. Equipo de gestión

10%

b.5. Docentes

15%

d. Que el docente tenqa antiqüedad en la Universidad:

d.1.De3a5años:

5%

d.2. De 6 a 10 años:

20%

d.3. más de 10:

15%

Artículo 48o: Otorgamiento: El Beneficio se otorgará a partir de la fecha de la solicitud
en funciÓn de los requisitos del artículo anterior y de acuerdo con la sumatoria de los
porcentajes adquiridos.

CAPÍTULO

II

PERSONAL DE APOYO UNIVERSITARIO

Artículo 49": Beneficiarios:
t
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a- Será beneficiario el personal de apoyo universitario en actividad, de todos los niveles

dependientes de la Universidad, que se inscriba en la misma o en otra Universidad, para
cursar una carrera de grado o postgrado, que sea atinente a sus funciones.

Artículo 50o: Alcance: Este beneficio consistirá en una reducción del arancel que

le

corresponda abonar al interesado en la carrera en que se inscriba.
El beneficio es de carácter personaly se condiciona a que el solicitante no registre deuda

exigible con la Universidad.

Artículo 51o: Requisitos: El Beneficio se le otorgará al personal de apoyo universitario
de planta permanente que reúna los siguientes requisitos y de acuerdo con la siguiente
escala:

a- Que la carrera esté;
a.1. Directamente vinculada a la actividad del solicitante en la UCCuyo: 15%
a.2. Sin vinculación directa:
5%

b- Que reqistre antiqüedad en la Universidad de:

b.l.De3a5años:

5%

b.2. De 6 a 10 años:

20%

b.3. más de 10:

15%

Attículo 52o: Otorgamiento: El Beneficio se otorgará a partir de la fecha de la solicitud
en funciÓn de los requisitos del artículo anterior y de acuerdo con la sumatoria de los
porcentajes adquiridos.

CAPíTULO III
HIJOS DEL PERSONAL

Artículo 53o El personal académico y de apoyo, en actividad, que tenga hijos

en

cualquier nivel educativo de la Universidad, podrán solicitar el beneficio correspondiente

al descuento del 10% en caso de personal académico y el 15% a los de apoyo
universitarioÍ sobre el valor de la cuota mensual por cada alumno, completando la
solicitud y acreditando

pbdaé

U./ ,"!

r de su vínculo laboral con la lnstitución.'
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Este beneficio se extenderá por el año académico y podrá renovarse anualmente.

Attículo 54o El otorgamiento y mantenimiento de este beneficio está condicionado

a

que Ia matrícula interviniente no registre deuda exigible con la institución. En este
caso,

el beneficio se suspende,

pudiendo renovarse

el mismo a

correspondiente al mes siguiente a la regularización de la

partir del arancel

deuda. La aplicación

del beneficio de reducción establecido estará condicionado al pago dentro de los
vencimientos fijados.

TITULO III
BECAS ESPEC!ALES

Artículo 55': Aquellos alumnos de nivel inicial, primario, secundario, de institutos
superiores y universidad que merezcan un tratamiento especial debido a las condiciones
socio-econÓmicas de su grupo familiar podrán ser beneficiarios de una beca especial.

Artículo 56o: En este caso, el beneficio consistirá en una reducción del arancel que le
corresponda abonar al alumno con el alcance, porcentual y extensión que Directorio
defina al momento de su otorgamiento.

Artículo 57o: El alumno (en caso de ser menor de edad, su representante legal) deberá
presentar en el Departamento de Bienestar y Servicio Estudiantil de la Universidad
una
solicitud adjunta a la documentación respectiva que contenga la siguiente información:

a)
b)

Apellido, Nombre, DNI, nivel y año que cursa el alumno.
Apellido

y Nombre del padre, madre, culL, ingresos mensuales de ambos en

caso de corresponder.

c)

Otra documentación complementaria que requiera Servicio de Asistencia Social
de la Universidad para evaluar la situación socio-económica del grupo familiar.

d)

Adjuntar copia de la libreta de calificaciones del alumno beneficiario".

La falsedad comprobada en la información vefiida en Ia solicitud que refiera
a cualquiera

de los ítems de la misma, además de las sanciones disciplinarias que pudieran
corresponderle al alumno, será causal de rechazo de la solicitud o, en su caso, de
pérdida del beneJicio-ya acordado.

Artículo 58o:

El Directorio

de la Universidad católica de cuyo evaluará la solicitud y
informe elevado por el Servicio de Asistencia Social del Departarentodá,ffi
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Servicio Estudiantil de la Universidad, resolviendo sobre la concesión o denegatoria de
las solicitudes presentadas.

En caso de denegarse, el solicitante tendrá derecho

a

presentar un recurso de

reconsideración, fundamentando la petición de revisión.
El Directorio podrá conceder una aplicación individualizada del beneficio con relación a
la capacidad económica, situación académica e inexistencia de sanciones disciplinarias

del alumno.

Artículo 59o: Por decisión de política universitaria podrá disponerse otro tipo de beca
especial respecto de un curso o carrera que merezca un beneficio particular, en un

el Directorio podrá conceder una aplicación
del beneficio con relación a los fondos disponibles para cubrir su

período determinado; en cuyo caso,
individualizada
requerimiento.

TITULO IV
DISPOSICIONES COMUNES

Artículo 60o: El beneficio, en todos los casos, es de carácter personal, correspondiendo
otorgarlo sólo a los beneficiarios que devenguen obligación mensualya sea por arancel

mensual o cuota de plan de pago y se condiciona a que el titular no registre deuda
exigible con la Universidad.

Artículo 61o: Los alumnos de todos los niveles de la Universidad, que se postulen o
acrediten derecho para acceder algunos de los beneficios previstos en el presente
régimen, no deberán registrar sanciones disciplinarias, en caso que las mismas se le

hubieren aplicado una vez otorgado

el beneficio, el mismo será dado de

baja

inmediatamente.

Artículo 62 Los beneficios contemplados en el presente Régimen Orgánico

de

Beneficios Económicos no serán acumulables; en caso de concurrir circunstancias que
permitiesen al beneficiario encuadrarse en más de un beneficio, deberá optar por uno
de ellos.

0l
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Artículo 63": Será obligación del titular de cualquiera de los beneficios previstos en este
régimen orgánico, denunciar a la Universidad, todo cambio o modificación que pudiese

dar lugar al cese de la ayuda concedida, en forma inmediata a su acontecer. El
incumplimiento de esta obligación será considerado falta grave y causal de pérdida
automática del mismo.

Artículo 640: A los efectos de la operatividad del presente Régimen Orgánico de
Beneficios Económicos, podrán confeccionarse normas de procedimientos.

Artículo 650: La aplicación del presente Régimen Orgánico de Beneficios

estará

condicionada a realidad económica de cada Sede.
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Anexo 9
Requisitos para la selección de Ámbitos de Práctica de
la Licenciatura en Enfermería

Facultad de Ciencias Médicas UCCuyo

&1".-

La selección de ámbitos de práctica estará a cargo de la Dirección de Carrera

SÓlo se seleccionarán instituciones Públicas

y Privadas, que tengan Convenios con la

UCCuyo.

Art.2'.- Las lnstituciones con las que se firma convenio deberán brindar información a
la Facultad de los espacios físicos con los que dispone para el desarrollo de estas
actividades.

Art 3".- Corresponde a la Dirección de la Carrera determinar si una institución, con la
información que ella aporte, pueda ser elegida como ámbito de práctica acorde a la
disponibilidad de espacios físicos adecuados y suficientes para talfin

Art 4'.- Los ámbitos de práctica deben poseer instalaciones y equipos adecuados para
el desarrollo de las actividades que se propongan.

Art 5".- Los ámbitos de práctica deben estar funcionando en horarios adecuados para
la concurrencia de los alumnos.

Art 6".- Las instituciones seleccionadas deberán disponer de la rotación, el tipo de
pacientes y la prevalencia de patologías en relación a la prácticu qü" se desea
implementar.

Art 7o.- Deben cupplir con las disposiciones emanadas de la autoridad sanitaria
competente en cuanto a normas de bioseguridad y contar con las habllitaciones
t

municipales, provinciales yio nacionales que le sean exigibles.
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Anexo 10
REcLAMENTo pE ExpERrENcrAS cLrNrcAS EN AMBrros pe

pRÁcrcl

1 .ASPECTOS GENERALES

citado Reglamento de experiencias en ámbitos de práctica, rige para todas las
Experiencias Clínicas que se desarrollen en la carrera de Licenciatura en Enfermería.

1.1 El

1.2

Las experiencias Clínicas de desarrollarán de acuerdo

a Io establecido por la

Cátedra, teniendo en cuenta el calendario Académico.
1.3 EI alumno podrá acceder a la experiencia Clínica en ámbitos de Práctica, una vez

que ha aprobado las evaluaciones correspondientes realizadas en Laboratorio de
Habilidades.

1.4 Cada alumno llevará una Carpeta de Experiencias Clínicas, en los que consignará
las actividades realizadas, temas de trabajos prácticos, Listas de Cotejo,
Desarrollo de Técnicas.
1.5 Además

el alumno deberá utilizar el Cuadernillo de Seguimiento de Experiencia

Clínica.
1.6 Las roturas, pérdidas, daños producidos en todo material utilizado antes, durante o

después de cada experiencia clínica en el ámbito de práctica, deberán comunicarse
de inmediato al Docente a cargo de los alumnos.
'|'.7

Los alumnos poseen Seguro de Accidentes en el ámbito de experiencia clínica
(elementos corto punzantes, caídas etc.)

1.8 El seguimiento del alumnos en el desarrollo de la experiencia clínica, se destacará

en Registros de Anecdotarios, en los cuales el docente explicitará aspectos a mejorar
desde lo actitudinal, como así también observaciones en el desempeño y adquisición

de habilidades y destrezas.
1.9

Dichos Anecdotarios se conformarán por duplicado, teniendo una copia el alumno y otra
similar el docente, además deben llevar las firmas de ambos.

1.10.Las experiencias clínicas tendrán rotaciones por diferentes ámbitos públicos y privados

1.11.Los alu"mnos deberán rotar por todos los ámbitos, según lo establezca la cátedra.
1.12.1os requisitos del uniforme de la Experienciq Clínica es el
AT
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1.13.MUJERES:

A.- CHAQUETA: es de color blanco, con bolsillos en ambos

lados,

mangas largas desmontables; largo total de la chaqueta 20 cm por debajo de la cintura,

con cuello solapa, prendida con broches

y

ribetes vivos de color gris topo

y en la

martingala; con bolsillo mediano ubicado en lado izquierdo superior, en él debe figurar
Nombre y Apellido, Logo de la Universidad, debe ser bordado.- Debajo de la misma polera

o remera cuello base de color blanco

B.-PANTALON:-de color gris topo tipo ambo talle alto.
C.- ABRIGO: campera blanca de lana ó polar de igual color
D.- ZAPATOS: Tipo mocasín, de suela de goma, color negro, acordonados ó
clásicos, de no más de 3 ó 4 cm. de alto. No se permiten perforados, ni adornos metálicos.

E.- CABELLO: Se usará en la mujer recogido y cubierto con redecilla
negra o blanca. Para actos académicos se utilizará cofia (se adjunta modelo)

Tela piqué blanco, doble tela, almidonada y deberá ser de la siguiente forma y medidas:
40cm

12cm

F.- GORRO: desca¡1able blanco, ambo de uso en las áreas quirúrgicas.
G.- BARBIJO: de acrocel blanco ó descartable.

1.13. HOMBRES

A.- CHAQUETA: es de color blanco, con bolsillos en ambos lados, mangas
largas desmontables; largo total de la chaqueta 20 cm por debajo de la c¡niura, con cuello

solapa, prendida con broches y ribetes vivos de color gris topo y en la martingala; con
bolsillo mediano ubicado en lado izquierdo superior, en él debe figurar Nombre y Apellido,

Logo de la Universi"dad, debe ser bordado.- Debajo de la misma polera o remera cuello
base de color blanco
B.-PANTALON:_de color gris topo tipo ambo.
G.- ABRIGO: campera blanca de lana ó polar de igual color.
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D.- ZAPATOS: Tipo mocasín, de suela de goma, color negro, acordonados ó
clásicos, de no más de 3 ó 4 cm. de alto, No se permiten perforados, ni adornos metálicos.
E.- CABELLO: Se usará corto y bien peinado.
F.- GORRO: descartable blanco, ambo de uso en las áreas quirúrgicas.

G.- BARBIJO: de acrocel blanco ó descartable.

1.14. Se debe aclarar que los alumnos no tienen permitido utilizar piercing, cadenas,
pulseras, anillos, solo se permite alianza matrimonial, uñas cortas y limpias, sin esmalte.

1.I5. MODO DE CONDUCIRSE
1.15.1. Los alumnos realizaran siempre todos los procedimientos y/o técnicas bajo la
supervisión y/o autorización el docente a cargo de cada comisión, queda prohibido
desarrollar procedimientos con personal no docente

1.15.2. Los alumnos no tienen permitido tutear a pacientes y familiares, personal de

salud, además no deberá utilizar apodos

o

usar palabras inadecuadas durante la

experiencia; de suceder puede ser pasible de llamado de atención según lo establece el
Estatuto.

1.15.3. El alumno deberá guardar el debido respeto, recordando que pertenece y
representa en todo momento a la Universidad.

2. DE LA ASISTENCIA
2.1. Los alumnos deberán ingresar en el horario establecido por la cátedra y permanecer

en el ámbito en donde desarrolla las experienclas, con una tolerancia máxima de 10
minutos.

2.2. Si el alumno tuviere algún inconveniente solo podrá retirarse del ámbito de
experiencia con la autorización por escrito del Docente.
2.3. La citada autorización deberá figurar en la carpeta del alumno.
2.4. Los alumnos deberán presentarse debidamente uniformados dando clmplimiento al
reglamento y todo otro elemento que la Cátedra fije como exigencia.
2.5. Todo alumno que incurriere en inasistencias deberá presentar la debida justificación

por nota en Secretaría Administrativa.
2.6. En planilla_de asistencia diaria, la que permanecerá en carpeta del alumno, durante

toda la expe¡iencia clínica, se constatará su asistencia, con firma y sello del docente a
cargo.
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3. DE LA EVALUACION
3.1. Las experiencias Clínicas serán evaluadas, conforme a las habilidades adquiridas o
en vías de adquisición, las que poseen una escala numérica.
3.2. Las evaluaciones serán en instancias parciales y finales, a través de Listas de Cotejo,

con nota numérica, la que será promediada con la nota de los contenidos teóricos de ese
período, obteniéndose una nota única.
3.3. La evaluación parcialcomprenderá las rotaciones planificadas por la cátedra, las que

deben ser aprobadas en su totalidad.
3.4. La evaluación Final se realizará con Listas de Cotejo y se incluirá las observaciones
destacadas en Anecdotarios.

3.5. Los alumnos para aprobar las Experiencias Clínicas deberán tener una asistencia
del75

o/o.

3.6. Las evaluaciones de experiencias clínicas parciales deben ser informadas por escrito

a los alumnos, los que deberán notificarse.
3.7. Las experiencias clínicas no se recuperan, si el alumno no aprueba la misma deberá
recursar la cátedra.
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Anexo
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REGLAMENTO DE USO DE LABORATORIOS DE HABILIDADES
1.- Los alumnos deben respetar las normas de funcionamiento y organización de

los Laboratorios de Habilidades

2.- Los alumnos no tienen permitido ingresar a dichos espacios sin la presencia
del Docente.
3.- En los Laboratorios de Habilidades, se encuentran elementos y equipamiento

necesario para las actividades citadas previamente, los que deben conseryarse
en condiciones adecuadas.

4.- Los alumnos harán uso de los mismos en las condiciones y horarios según lo
que establezca cada cátedra.

5.- Es obligatorio acceder con el uniforme correspondiente.

6.- Las roturas, pérdidas y/o daños producidos en todo material utilizado antes,
durante o después deberán comunicarse de inmediato al Docente a cargo de los
alumnos.

7.- Es obligatoria Ia rotación por el Laboratorio de habilidades, considerándose
una instancia previa y necesaria antes de acceder a las experiencias clínicas en
ámbitos de práctica.

8.- El alumno deberá guardar el debido respeto, recordando que pertenece y
representa en todo momento a Ia Universidad.
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éCuál es el estado serológico de Ia fuente de exposición?

I
HIV positivo

HIV Negativo

Status HIV
desconocido

Exposición a
títulos altos:

No se necesita

(Ej.: SIDA,

PPE

infección aguda,
etc. )

HIV positivo clase I

HIV positivo clase

II

1- La integridad de la piel se considera comprometida si hay evidencia de lesión,
abrasión, dermatitis o herida abierta.
2- Fuente desconocida, generalmente no necesita profilaxis, considerarla en lugares
donde se atienden pacientes HlV.

Paso 3: Determinar la necesidad de profilaxis.

Tipo de exposición

Percutáneo- Menos
severo

HIV (+¡ clase

HIV (+¡ clase 2

1

Recomendar

Régimen

Básico

Percutáneo- Más severo

Recomendar

Considerar

Régimen

Expandido
Régimen

ampliado

Mucosas/piel lesionada Pequeño volumen
Mucosas/piel lesionadaGran volumen

Recomendar
Recomendar

Régimen

Expandido
Régimen

básico

Recomendar

Régimen

Básico

Recomendar Régimen
Básico

Recomendar

Régimen

Expandido

Réqimen Qásicó: Zidovudina (AZT) 300mg c/'12hs + Lamivudina 1b0mg c/'l2hs, en un
solo comprimido c/12hs

Réqimen ampliado: comenzar con régimen básico,y consultar al experto" Se suma al
básico la siguiente medicación: Looinavir/ritonavir (Kaletra) 2 comp cl12hs.
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