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¿Qué dice el articulado de la RME?
 se aprueban los contenidos curriculares básicos, la carga horaria mínima, los criterios de
intensidad de la formación práctica y los estándares para la acreditación de la carrera
correspondiente al título de Licenciado en Enfermería (art. 1º).
 se establece un plazo máximo de 12 meses para que las carreras adecuen sus carreras a las
nuevas disposiciones.
 se menciona la posibilidad de que una carrera se dicte en más de una sede.
 se mencionan los criterios de flexibilidad y gradualidad con relación a la aplicación de lo
aprobado en el art. 1º
 se establece que la validez nacional y el reconocimiento oficial del título se otorgarán previa
acreditación (art. 9º).

SEDE DE DICTADO Y EXTENSIÓN AÚLICA

SEDE DE DICTADO

EXTENSIÓN AÚLICA

ES TODA LOCALIZACIÓN
DONDE SE DICTE LA
CARRERA COMPLETA

ES TODA LOCALIZACIÓN DONDE SE
DICTE UNA PARTE DE LA CARRERA
(EN GENERAL EL PRIMER AÑO O EL
PRIMERO Y SEGUNDO AÑO)

VALIDEZ Y DENOMINACIÓN DE LOS TÍTULOS
Los títulos de los individuos que se graduaron hasta ahora conservarán su validez.

Las carreras que están funcionando y tienen validez la conservarán sólo si la carrera es
acreditada.
El título que se acredita es el de LICENCIATURA EN ENFERMERÍA.

La validez de los títulos declarados de interés público está sujeta a la acreditación.

La denominación de los títulos intermedios no es un tema sujeto a acreditación y es
potestad del Ministerio de Educación y Deportes realizar indicaciones al respecto.

CICLOS DE COMPLEMENTACIÓN

Los ciclos de complementación no se acreditan.
Odontología
14 carreras

Sólo se acreditan carreras completas o carreras articuladas
entre instituciones terciarias y una universidad.

CARRERAS ARTICULADAS
La normativa que debemos tener en cuenta es la
Resolución Ministerial Nº 462/11 que establece:

Los requisitos para la presentación a acreditación de
carreras universitarias que corresponden a títulos
incorporados al artículo Nº 43 de la LES, que se dictan en
articulación con instituciones de educación superior no
universitaria.

REQUISITOS PARA CARRERAS ARTICULADAS
 La presentación será efectuada por la institución universitaria responsable del tramo
superior del ciclo de articulación.

 La oferta, considerando ambos tramos de manera integrada, debe adecuarse a los
estándares establecidos en la RM correspondiente al título declarado de interés público de
que se trate.

 La presentación del convenio específico entre las instituciones responsables de la
articulación, debiendo la Institución de Educación Superior que dicta el primer tramo,
prestar su conformidad para ser parte del proceso de acreditación de la carrera.

REQUISITOS PARA CARRERAS ARTICULADAS
 La presentación deberá contener la información que se solicita para los procesos de acreditación de carreras
incluidas en el artículo 43 de la Ley Nº 24.521, tanto en el tramo inicial o carrera previa como en el tramo
final que dicta la institución universitaria que otorga el título correspondiente a la carrera sujeta a
acreditación.
 El plan de estudios presentado deberá hacer referencia explicita en el ítem referido a “requisitos de ingreso”,
a la admisión exclusiva de egresados provenientes de la/s institución/es de Educación Superior que dictan el
primer tramo de las carreras articuladas refiriendo al acto administrativo de la Institución Universitaria que

aprobó el convenio de articulación.
 Cuando el acuerdo de articulación se diera entre Instituciones de Educación Superior pertenecientes a
distintos CPRES deberán ajustarse al procedimiento previsto por el Decreto Nº 1047/99.

CARRERAS A DISTANCIA O SEMIPRESENCIALES
El Ministerio de Educación y Deportes no ha aprobado hasta el
momento ninguna norma que le permita a la CONEAU evaluar este tipo
de carreras ni para Enfermería ni para las otras titulaciones que han
sido incluidas en el art. 43 de la LES.

Por lo tanto, por el momento esas carreras no serán acreditadas.

SÍNTESIS
Se acreditan carreras completas
Se acreditan carreras articuladas entre instituciones terciarias no universitarias y universidades, para
las que es necesario cumplir una serie de requisitos
En ambos casos se pueden incorporar alumnos provenientes de otras instituciones como sucede en
cualquier titulación, a través de mecanismos de equivalencias
Se acreditan carreras presenciales
Si una universidad dicta la carrera en más de una localización de manera completa la evaluación y
acreditación se realizará para cada una de ellas y cada una tendrá su resolución de acreditación. Estas
evaluaciones se realizarán dentro de la misma convocatoria.

CONTEXTO INSTITUCIONAL
» Estándar 6.1.2 La misión, los fines y los propósitos de la carrera de Licenciatura en
Enfermería deben estar explícitamente definidos y ser de público conocimiento,
considerando las necesidades de salud y la organización del sistema local, regional y
nacional.

» Estándar 6.1.3 Los objetivos de la carrera de Licenciatura en Enfermería deben ser
concordantes con la misión institucional en su conjunto y responder al objetivo del
graduado que se propone.
» Estándar 6.1.7 Deben existir mecanismos de gestión académica para el diseño,
seguimiento y evaluación del plan de estudios.

» Estándar 6.1.8 La estructura académica y el personal de apoyo administrativo,

deben tener concordancia con la matrícula, las estrategias educativas y las
funciones que asigna la normativa de la Universidad o Instituto.

» Estándar 6.1.9 La carrera de Licenciatura en Enfermería debe tener convenios de

cooperación interinstitucional para desarrollar actividades para la formación
práctica y proyectos que promuevan la educación, investigación y extensión.

» Estándar 6.1.10 Se debe garantizar la sustentabilidad para el desarrollo de la

carrera de Licenciatura en Enfermería. El financiamiento de las actividades
sustantivas de la Escuela o Instituto del personal docente y administrativo, el
desarrollo de los planes de mantenimiento y expansión de infraestructura,
laboratorio, biblioteca y los sistemas de información y registro deben estar
garantizados.

PLAN DE ESTUDIOS:
 Al momento de la acreditación se evalúan los planes vigentes. No se evalúan planes de estudio
presentados como plan de mejora. Se evalúan planes de estudio ya aprobados por la instancia
estatutaria correspondiente.
 Los cambios pueden realizarse desde ahora. En la acreditación se evalúa la situación actual de
la carrera y puede suceder que haya más de un plan vigente.
 Si la carrera tiene un plan anterior y uno nuevo debe ofrecer un plan de transición para que la
mayor cantidad de alumnos se beneficie con los cambios.
 Los planes de estudios y sus modificaciones deben ser aprobados por todas las instancias
formales que prevea el estatuto de la institución.

PLAN DE ESTUDIOS:
 Los contenidos de Filosofía del 1er Ciclo y los de Sociología del 2º Ciclo no están detallados en
la Resolución Ministerial. Los puntos serán trabajados con la Comisión Asesora y el resultado se
informará formalmente a las instituciones.
 La estructura curricular que presenta la resolución plantea ciclos, áreas y subáreas temáticas
que luego se desagregan en contenidos curriculares básicos. No es necesario respetar el
nombre de la subárea pero sí deben respetarse la carga horaria mínima asignada para cada una
y los contenidos mínimos.

 Los contenidos curriculares básicos que plantea la resolución ministerial son obligatorios. Esto
significa que no pueden no estar.
 Si un contenido está ubicado, dentro del mismo ciclo, en una subárea distinta de la indicada en
la Resolución Ministerial y esa ubicación es pertinente y coherente con el resto del plan de
estudios en cuanto a su articulación vertical y horizontal, no debería haber inconvenientes.
Pero no hay manera de evaluarlo si no es en el contexto de la carrera y del plan de estudios.

DE ESTUDIOS:
 Los contenidos que noPLAN
están indicados
como obligatorios pueden formar
contenidos
curriculares
básicosformación general) o
parte de materias electivas
(inglés,
informática,
también pueden ser materias obligatorias para el plan de estudios de
determinada institución, independientemente de las materias electivas.
Se debe tener presente que en el caso de la segunda alternativa, estas
materias no suman a la carga horaria obligatoria.
El concepto general es que la Resolución Ministerial prescribe una asignación
de contenidos por subáreas temáticas. Las asignaturas no tienen por qué
llamarse de la misma manera si atienden a lo específico del contenido exigido.
En principio no hay que crear materias si ya las tienen, pero la distribución por
ciclos y áreas hay que respetarla.

PLAN DE ESTUDIOS:
contenidos curriculares básicos

 Tal como está definido en la Resolución no es lo mismo “Investigación en enfermería”
que “ Taller de investigación”.
 En ningún lado la Resolución dice que tiene que haber una tesina o trabajo final. Lo que
sí parece estar indicado es que la subárea “Taller de investigación” requiere un informe
final (180 hs).

PLAN DE ESTUDIOS:
Carga horaria mínima, distribución de cargas horarias
Las cargas horarias mínimas asignadas a cada tipo de formación y a cada área y subárea
hay que cumplirlas tal como están indicadas en la resolución.
CICLOS

TEORÍA

PRÁCTICA

TOTAL

I

1330

570

1900

II

910

390

1300

TOTAL

2240

960

3200

Una carrera puede tener mayor carga horaria que la indicada, no puede tener menos.
Si alguna subárea cuenta con mayor carga horaria no hay problema pero no compensa la falta de carga horaria
obligatoria que pudiera haber en otra.

PRIMER CICLO - 1900 HS
PROFESIONAL

1140

BIOLÓGICA

285

SOCIOHUMANÍSTICA

380

ELECTIVAS

95

470 HS DE PRÁCTICAS
PRE-PROFESIONALES
ESPECÍFICAS + 100 HS DE
PRÁCTICA INTEGRADA

SEGUNDO CICLO - 1300 HS
PROFESIONAL

1040

SOCIO-HUMANÍSTICA 260

290 HS DE PRÁCTICA PREPROFESIONAL + 100 HS
DE PRÁCTICA INTEGRADA

ACTIVIDADES ELECTIVAS - 95 hs

La Resolución Ministerial dice en su folio 429: “La
carrera de Licenciatura en Enfermería podrá ofrecer un
listado de actividades electivas, dentro de la carga
horaria mínima total para la formación integral del
estudiante”.

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PRÁCTICA:
PRÁCTICAS PROFESIONALES ESPECÍFICAS
» Las PPE deben sumar 470 horas en el Primer Ciclo y 290 en el Segundo y deben
distribuirse exclusivamente entre las materias del Área Profesional.
Esto no significa que no puede haber prácticas en el resto de las Áreas y Subáreas,
pero lo importante es tener claro que en ese caso no suman a la carga horaria
obligatoria de PPE.
» Las PPE son actividades supervisadas y deben hacer posible la articulación e
integración en forma progresiva de los contenidos teóricos desarrollados en las
distintas asignaturas del núcleo profesional.

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
PRÁCTICA: PRÁCTICA INTEGRADA
 La Resolución Ministerial dice en el folio 414: “la práctica integrada es el período
de formación que se realiza al finalizar cada uno de los ciclos (100 horas al
finalizar el primer ciclo y 100 horas al finalizar el segundo ciclo)
 Durante la práctica integrada el estudiante tiene la oportunidad de articular,
aplicar e integrar todos los conocimientos teórico-prácticos desarrollados a lo
largo de cada ciclo. Debe posibilitar la comprensión de los aspectos que
configuran el ejercicio profesional y que se encuentran vinculados a las
necesidades de atención de la salud de la población. (folio 414)
Por lo tanto se entiende que por las características de la actividad y su ubicación en
la estructura curricular, para poder realizarlas los estudiantes deberían haber
aprobado todas las actividades del ciclo.

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
PRÁCTICA: ÁMBITOS DE FORMACIÓN
En la resolución se mencionan en distintos lugares (folios 413,
429 y 431) los siguientes ámbitos de formación: gabinetes de
simulación, servicios hospitalarios y/o centros de salud u
organizaciones sociales o comunitarias.
Debe considerarse especialmente el estándar 11 de “Plan de
estudios”, el que establece que los ámbitos deben seleccionarse
de acuerdo a los objetivos de aprendizaje, los contenidos
mínimos, la cantidad de alumnos y las tecnologías disponibles.

SÍNTESIS SOBRE FORMACIÓN PRÁCTICA
 Se desarrolla fuera del aula.
 Es supervisada.
 Es de dos tipos: PPE y PI, cada una con objetivos diferentes.
 Se realiza atención directa a la persona, familia y comunidad a través
de la construcción e implementación de distintos planes de cuidado,
ajustados a la situación específica de cada uno de los sujetos de
atención.
 Se orienta a la atención de las personas en todas las etapas del ciclo
vital, en los distintos niveles de atención, poniendo el énfasis en la
promoción de la salud y la protección específica, a través de un
trabajo interdisciplinario.

CUERPO ACADÉMICO
La suficiencia del cuerpo académico se evalúa en el contexto de cada
carrera, es por eso que no hay una recomendación en términos
cuantitativos. Las variables a tener en cuenta son formación e idoneidad,
relación numérica docente-alumno, cobertura de las necesidades de
formación práctica, obligaciones de docencia-investigación –extensión y
dedicaciones.

