Taller preparatorio para la acreditación de
Enfermería

Algunas diferencias entre
la Resolución ME N° 2721/15 y el
Documento de criterios de
Enfermería ARCU-SUR
l

Investigación, extensión y vinculación

• La RM Nº 2721/15 en su estándar 6.1.1. se refiere a
actividades sustantivas de la educación superior y en el
6.1.9. a convenios de cooperación que promuevan la
investigación y la extensión.

• El documento ARCU-SUR en el criterio 1.1.4. y en sus
componentes 2,3 y 2,4 se refiere a los temas de
investigación, extensión, vinculación e innovación y
desarrollo de manera más específica

Aspectos no contemplados en la RM Nº2721/15

La RM Nº 2721/15 no cuenta con estándares para los
siguientes aspectos:
Información a Alumnos (Criterio 1.4.2), Apoyo
académico y bienestar estudiantil (Criterios 1.5.1., 1.5.3,
3.1.2 y 3.1.3) y desarrollo de programas de posgrado
(Criterio 1.1.5)

Plan de desarrollo

El documento ARCU-SUR establece que debe existir un
plan de desarrollo documentado, sostenible y
sustentable que puede incluir un plan de mejoras con
acciones concretas para el cumplimiento efectivo de las
etapas previstas

En la RM Nº 2721/15 no hay un estándar que se refiera
al tema.

Plan de estudios: estructura curricular

Nacional

ARCU- SUR

No la incluye

2.2.1. Contempla entre otras áreas de
formación profesional:
- Innovación y desarrollo

Establece dos prácticas integradas de
100 horas cada una, al finalizar cada
ciclo

Establece una práctica integradora
profesional concentrada, supervisada
en hospitales, servicios comunitarios y
otros ámbitos vinculados a la atención
de la salud

Establece como requisito de egreso la
realización de un proyecto y/o trabajo
final

Plan de estudios: áreas, subáreas y contenidos

Nacional

ARCU- SUR

Área profesional
Área profesional
No
incluye
los
contenidos - Epistemología y Tecnología del cuidado
Epistemología y Tecnología del cuidado de Enfermería
de Enfermería

Plan de estudios: áreas, subáreas y contenidos

Nacional

ARCU- SUR

Área biológica
Área básica: incluye contenidos de
los
contenidos
de
anatomía, anatomía, fisiopatología
fisiopatología no aparecen con esa
denominación
Área socio-humanística
Área humanística
Faltan los contenidos de legislación y - Legislación y salud
salud

No la incluye con esa denominación Área
complementaria:
nutrición,
aunque algunos contenidos podrían ecología, comunicación oral y escrita,
estar en otras subáreas
salud pública y epidemiología, idiomas
e informática

Plan de estudios: carga horaria

Nacional

Carga horaria mínima total: 3200
horas

ARCU- SUR

Carga horaria mínima total: 4000
horas

Plan de estudios: práctica integradora

Nacional

ARCU- SUR

Establece dos prácticas integradas
de 100 horas cada una, al finalizar
cada ciclo

Establece una práctica integradora
profesional concentrada,
supervisada en hospitales,
servicios comunitarios y otros
ámbitos vinculados a la atención
de la salud

Cuerpo académico

Nacional
El estándar 6.3.1. establece que la
carrera debe contar con un cuerpo
académico en número, formación y
composición
adecuada
para
desarrollar las actividades sustantivas
de la universidad.

ARCU-SUR

Criterio 3.1.3: La carrera cuenta con
un cuerpo académico con título de
grado y preferentemente posgrado
universitario en número, composición,
régimen de trabajo y competencia
profesional acorde a la misión
institucional
para
desarrollar
Es estándar 6.3.3. establece que la actividades de docencia, investigación
formación del cuerpo académico y extensión programadas
deberá ser adecuada al proceso de
enseñanza
y
aprendizaje,
considerando las actividades teórico
practicas de la carrera y al tiempo
destinado a investigación, extensión y
perfeccionamiento continuo

Infraestructura y equipamiento

Nacional

ARCU-SUR

No se contempla

Criterio 4.1.1: La infraestructura garantiza el
acceso para las personas con capacidades
diferentes

Estándar 6.5.7: Deben existir normas de
bioseguridad en relación con la exposición de
los estudiantes y los docentes a riesgos
infecciosos y ambientales.

Criterio 4.1.1: La institución garantiza las
condiciones las condiciones laborales, de
seguridad y salud en los lugares de trabajo

No se incluye

Criterio 4.2.1: La biblioteca cuenta con
espacios adecuados para el estudio individual
y grupal, y con recursos humanos calificados
y suficientes para la demanda de la carrera

