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INTRODUCCIÓN 

El manual de estudiante de Enfermería está diseñado en armonía con la misión, visión y 

políticas de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y el Recinto Metropolitano.  El mayor interés 

de la facultad y personal administrativo de la Escuela de Enfermería Carmen Torres de Tiburcio es que 

los estudiantes reciban el mejor servicio posible para que puedan alcanzar con éxito sus metas 

académicas.  Estamos comprometidos con facilitar al estudiante el proceso de integración a la 

disciplina de enfermería, al Recinto Metropolitano y a la Escuela Carmen Torres de Tiburcio para una 

mejor calidad de vida estudiantil.  

El propósito de este manual es dar a conocer información valiosa y comprensiva la cual le 

orientará y dará dirección durante su vida estudiantil como parte de la Escuela de Enfermería.   Este 

manual contiene información esencial incluyendo normas, políticas y procedimientos, así como 

servicios que facilitarán sus experiencias de aprendizaje.  Las normas, políticas y procedimientos son los 

vigentes a la fecha de su publicación. Si fuese necesario, nos reservamos el derecho de enmendar 

cualquier información aquí contenida. 

Cada estudiante es responsable de leer este Manual, y del fiel cumplimiento de sus normas, 

políticas y procedimientos. El no tener un conocimiento adecuado de los contenidos del Manual no es 

una excusa para acciones inapropiadas.  El Manual se puede acceder en línea en 

http://intermetro3.azurewebsites.net/ciencias-y-tecnologia/enfermeria/ El Reglamento General de 

Estudiantes de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, así como, otros documentos oficiales que 

contienen información esencial para usted como estudiante los puedes acceder en línea en 

http://documentosinter.azurewebsites.net/ 

 

Se espera que enfoque sus energías en las oportunidades y desafíos que presentan los cursos 

en el programa que ha elegido.  Es importante que conozcas que tu aprendizaje no se limita al salón de 

clase, sino que abarca una variedad de experiencias en salón de destrezas, hospital simulado conocido 

en inglés como, Nursing Education Simulated Hospital (NESH) laboratorios simulados e instituciones de 

salud en escenarios estructurados y semi-estructurados en diversas comunidades.  

 

 

 

 

 

 

 

http://intermetro3.azurewebsites.net/ciencias-y-tecnologia/enfermeria/
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UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PUERTO RICO 

RECINTO METROPOLITANO 
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA 

ESCUELA DE ENFERMERIA CARMEN TORRES DE TIBURCIO 
 

  

  

CERTIFICACIÓN DE ENTREGA DE MANUAL DE ESTUDIANTE  

DE ENFERMERIA 

 

Certifico que he leído el Manual del Estudiante de Enfermería de la Escuela Carmen Torres de 

Tiburcio. Asimismo, declaro haber comprendido el contenido de este. 

  

             Nombre impreso del estudiante o facultad     ______  

             Programa de estudio:    ______ Grado asociado          ______ Grado Bachillerato 

             Número de Estudiante o facultad ______ - ______ - _______  

             Firma: _________________________________________________________________   

             Fecha: _________________________________________________________________ 
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SALUDOS DE LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE ENFERMERIA CARMEN TORRES DE TIBURCIO  

 

 

Querido Estudiante:  

  Saludos y bienvenido a tu Escuela de enfermería.  Este manual se ha elaborado con el propósito 

de ayudar a facilitarte los procesos por los cuales pasa todo estudiante en esta tu escuela de 

enfermería. Este manual en modo alguno no es el catálogo oficial, ni reemplaza el mismo.  

  Es nuestra meta en la Escuela de enfermería que cada estudiante logre crecimiento personal y 

profesional.  En este manual encontrarás información de gran importancia y te ayudará durante tu 

formación académica y como futuro profesional de enfermería.    

  

 

            DRA. MARÍA J. COLÓN  

María J. Colon, DNP  

Escuela de Enfermería Carmen Torres de Tiburcio  
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I. Información Institucional  

  

     A. Universidad Interamericana de Puerto Rico  

  

1. Desarrollo Histórico   

La Universidad Interamericana de la cual formamos parte es una institución 

privada de naturaleza cristiana y ecuménica, sin fines de lucro que brinda educación 

universitaria a jóvenes de ambos sexos. Fue fundada   originalmente con el nombre de 

lnstituto Politécnico de Puerto Rico en el 1912 como escuela elemental y superior por 

el Reverendo John Will Harris en los terrenos que hoy ocupa el Recinto de San 

German.  En 1921, se ofrecieron los primeros cursos de nivel universitario y en 1927, 

se confirieron los primeros  grados  de  Bachilleratos. Desde 1944, la Institución ha 

sido acreditada por Middle States Association of Colleagues and Secondary Schools. 

Fue el primer colegio de artes liberales de cuatro años acreditado fuera del territorio 

continental de los Estados Unidos. La acreditación se ha mantenido desde entonces. 

Esta información e información adicional sobre la Historia de la Universidad se puede 

conseguir en el Catálogo General 2015-2017 (versión español, p.26, versión en inglés, 

p.27).  

2. Estructura Administrativa  

El cuerpo rector de la Universidad 

lnteramericana de Puerto Rico es su Junta de Síndicos 

(ver Catálogo General 2015-2017, versión español, 

p.14 & versión inglés, p.16), cuyos miembros son 

elegidos libremente sin intervención de autoridad 

externa alguna.  El Presidente de la Universidad es el 

funcionario ejecutivo y académico de mayor jerarquía 

en la Institución.  Desde el 1999 hasta el presente el 

Lcdo. Manuel J. Fernós ocupa la presidencia de la 

Universidad Interamericana. 

  

B. Recinto Metropolitano  

1. Desarrollo Histórico  

       El Recinto Metropolitano se estableció en 1960 y cuenta con la licencia del 

Consejo de Educación de Puerto Rico (PRCE, siglas en inglés) y está acreditada por 

Middle States Commission on Higher Education (MSCHE) desde entonces. En 

septiembre de 1970, la Junta de Síndicos aprobó una organización mediante la cual 

los Centros se separaban formalmente de los Recintos (López Yusto, citado en 

Editorial Universidad Interamericana de Puerto Rico, 2017-2018, p. 539).  En el 1982, 
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se inauguró las facilidades del Recinto Metropolitano en Cupey, en donde se ubica 

nuestra Escuela de Enfermería.  Actualmente en el Recinto Metropolitano se ofrecen 

Doctorados, Maestrías, Bachilleratos, Grados Asociados y Certificados Técnicos en 

distintas disciplinas.  

2. Estructura Administrativa  

El Recinto Metropolitano está organizado y es 

administrado bajo el liderato de una Rectora, quien, a 

su vez, cuenta con un Senado Académico y Ayudantes 

Ejecutivos. Además, tiene bajo su supervisión 

inmediata los Decanatos de Estudio, Administración, 

Estudiantes, Investigación Institucional y Fondos 

Externos y Decanos de las diferentes facultades. La 

estructura organizativa académica se divide en cuatro 

áreas: Educación y Profesionales de la Conducta, 

Estudios Humanísticos, Ciencias y Tecnología y 

Ciencias Económicas y Administrativas. Cada división 

tiene un decano que se reporta al Decano de Asuntos 

Académicos (Figura 1 organigrama Recinto Metropolitano).   

Desde 2004 hasta el presente la Sra. Marlina Wayland es la Rectora del Recinto 

Metropolitano.  

Figura 1: Organigrama Recinto Metropolitano  
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C. Escuela de Enfermería Carmen Torres de Tiburcio  

1. Desarrollo Histórico  

El Programa de Enfermería se estableció inicialmente en el Colegio 

Regional de Bayamón en agosto de 1976. La primera clase de enfermería se 

graduó en diciembre de 1978.  Ese mismo año, se reorganizó el Recinto 

Metropolitano evolucionando a Escuela de Enfermería. La Escuela de 

enfermería fue nombrada Carmen Torres de Tiburcio en honor a la profesora 

que fue fundamental en el desarrollo y el establecimiento de la Escuela. 

En 1979, el Senado Universitario aprobó la propuesta para establecer 

permanentemente el Programa de Enfermería como programa oficial de la 

Universidad lnteramericana.  En el 1982, se traslada la Escuela de Enfermería  

al nuevo edificio del Recinto Metropolitano en donde comenzó a operar el 

nuevo Decanato de Educación Continuada bajo la dirección de un nuevo 

Decano el Dr. Carlos Acevedo. La responsabilidad de crear un Programa de 

Educación Continua en Enfermería recayó en las manos de la Prof. C. Tiburcio 

con la ayuda de la Prof. C. Padilla la cual le fue asignada como su ayudante. En 

1984, el Senado Universitario aprobó la revisión curricular del programa.  Este 

currículo fue aprobado en 1985, por el Presidente, luego de incluir 

recomendaciones hechas por su oficina. 

Durante los años 1980-1983 la Escuela de enfermería ofreció un programa 

nocturno para enfermeros/as graduados.  Esta oferta concluyó al disminuir el 

número de personas interesadas.  En 1993, el comité de todo el sistema 

institucional del IAUPR, compuesto por directores y coordinadores de 

enfermería, recomendó un cambio curricular que proporcionó una articulación 

entre los programas de nivel de Bachillerato y Asociado. Este cambio 

proporcionó una opción de salida como un Grado Asociado, después de 

completar 65 créditos. 

 En el 1996 se ofrece el Programa de Bachillerato a través del Programa 

AVANCE (Educación Superior para adultos) diseñado para profesionales de 

enfermería que interesaban terminar su Grado de Bachillerato.  En el 1995 se 

inicia el Programa de Enfermería en inglés en modalidad vespertina ante la 

solicitud de estudiantes de ofrecer un programa en el idioma inglés. Esta 

iniciativa fue de la Dra. Rebecca Frugé, Directora de Departamento en 

colaboración con el programa Trimestral en inglés que ofrecía los cursos de 

educación general. Para el año 1997, comenzó y continúa la modalidad 

trimestral para los Programas de Enfermería en idioma español diurno e inglés 

vespertino.   

       La Escuela de Enfermería estableció un programa de extensión en el Centro 

Universitario de Caguas, como una ubicación adicional. El Middle States 
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Commission on Higher Education (MSCHE) acreditó esta ubicación adicional de 

Recinto Metropolitano en 2012. La Escuela de Enfermería comenzó a ofrecer el 

Programa de Asociado en Ciencias Aplicadas en Enfermería (Associate Applied 

Sciences in Nursing, AASN) en esta ubicación en agosto de 2015. Estas 

instalaciones están equipadas con simuladores de alta tecnología lo cual 

facilita el desarrollo de las habilidades necesarias para alcanzar las 

competencias del programa AASN. La ubicación sirve a estudiantes de los 

pueblos de Caguas, Cidra, Cayey, Humacao, Juncos, Gurabo y otros. 

2. Datos Biográficos de la Profesora Carmen Torres de Tiburcio 

Carmen Torres de Tiburcio nació en Bayamón el 15 

de julio de 1921. Obtuvo su Grado Asociado en 

Enfermería en Estados Unidos en el Colegio de 

Brooklyn, su grado de Bachillerato en el Teachers 

College Columbia University en New York y su grado 

de Maestría en Enfermería con rol en Educación y 

trayectoria en Obstetricia y Pediatría, en New York 

Medical College en la Escuela Graduada de Ciencias 

Médicas Básicas. Aprobó los exámenes de la Junta 

Ejecutiva de Colegios Americanos de Enfermería 

Obstétrica, obteniendo así su Certificación como 

Enfermera Obstétrica. Comenzó sus estudios 

Doctorales en el área de Administración y Educación 

en Enfermería en la Columbia University of New 

York. Trabajó en el área hospitalaria y luego comenzó a trabajar como 

instructora en el Metropolitan Pittsburg, en el New York College, State 

University y en el New York College Graduate School.  

En el 1968, el Secretario de Salud, Dr. Manuel A. Torres Aguiar seleccionó 

a la Sra. Tiburcio como miembro de un grupo especial para el estudio y 

formulación de un plan global para la educación de Enfermería en Puerto Rico, 

reconociendo así su competencia y profesionalismo. En el 1969, fue miembro 

de la Pan American Sanitary Bureau, de la Oficina de la Organización Mundial 

de la Salud. Bajo esta organización ayudó a desarrollar programas básicos de 

enfermería y evaluar los servicios de enfermería en las Escuelas de Enfermería 

de las ciudades de Santo Domingo y la Universidad de Santiago de los 

Caballeros en la República Dominicana. 

          La Profesora Carmen Torres de Tiburcio consciente de que los seres 

humanos aprenden a diferentes ritmos y velocidad, presentó en 1972, ante The 

Organization for the Success in Nursing Education, en New York, el tema de 

avanzada: La educación en enfermería al ritmo individualizado del estudiante. 

Fue pionera en la implantación de un Programa Bilingüe en la Escuela de 
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Enfermería del New York City University – Hostos Community College, logrando 

su acreditación por parte de la Middle States Commission on Higher Education 

(MSCHE) y la Liga Nacional para Enfermería de E.U. Durante los años de 1974 – 

1976, trabajó en el Colegio Regional de Arecibo de la Universidad de Puerto Rico 

como Catedrática Auxiliar en la Escuela de Enfermería.  

          En 1977 fue contratada como Directora en el Colegio Regional de Bayamón 

bajo la dirección del Dr. Cartagena. En agosto de 1979, la Profesora Tiburcio 

comenzó a ofrecer en la Universidad Interamericana y por primera vez en Puerto 

Rico, un Programa especial para aquellas/os enfermeras/os técnicas/os y de 

Diploma en enfermería tres (3) años de preparación a nivel de hospitales 

interesadas/os en obtener un grado de Bachillerato en esta disciplina. En el 

1980, la Liga Nacional para Enfermería la seleccionó para participar en el 

National League for Nursing People to People Delegation, para visitar Australia y 

Nueva Zelandia.  

En el 1982, fue nombrada como Coordinadora de los Programas de 

Enfermería a nivel de la Oficina Central, para evaluar los programas hasta el 

momento existentes en el sistema de la Interamericana de manera que tuvieran 

una misma filosofía, metas, objetivos, características y currículo.  El objetivo era 

ofrecer un mismo currículo en las diferentes unidades, de manera que el 

estudiante pueda estudiar en cualquiera de las unidades sin que se afecte su 

progreso académico. En ese mismo año y a raíz de su enfermedad la Prof. C. 

Tiburcio deja su posición como Directora de la Escuela de Enfermería.  

El 29 de julio de 1983 fallece debido a su enfermedad, antes de fallecer fue 

seleccionada para que se publicara su biografía profesional en el mundialmente 

famoso libro Who´s Who of American Women del 1983 – 84, quedando 

evidenciada y reconocida su gran labor en el campo de nuestra profesión, junto 

a las mujeres más destacadas de América.                                 

3. Estructura administrativa 

La Escuela de Enfermería está organizada y es administrada bajo el 

liderato de un Director/una Directora, quien a su vez tiene que responder al 

Decano/ la Decana de la Facultad de Ciencias y Tecnología.  El Director/la 

Directora de la Escuela de Enfermería tiene bajo su supervisión inmediata al 

Director/Directora Asociado/Asociada, Asistentes Administrativos, Coordinador 

clínico, Coordinador de Programa Enfermería de CUC, Coordinador de 

Laboratorio, Técnico de laboratorio, Educador simulación, la facultad de 

enfermería a tiempo completo y parcial (Figura 2, Organigrama Escuela de 

Enfermería, p.). El Programa de Enfermería se encuentra actualmente bajo la 

administración de la Dra. María Judith Colón, quien asumió el rol desde agosto 

2016. 
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Figura 2- Organigrama Escuela de Enfermería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Acreditaciones 

                          El Programa de Enfermería posee las siguientes acreditaciones:    

 Consejo de Educación Superior de Puerto Rico desde el 1979.  

 Middle States Association of Colleges and Schools desde el 1983  

 Accreditation Commission for Education in Nursing (ACEN), antes 
National League for Accrediting Commission, Inc. (NLNAC): 

o 1986 obtuvo la acreditación el Programa de Bachillerato 
(BSN), desde entonces ha mantenido sus re-acreditaciones; 
se re-acreditará nuevamente en 2018. 

o 2010 obtuvo la acreditación el Programa de 
Asociado en Ciencias Aplicadas a Enfermería 
(AASN), desde entonces ha mantenido sus re-
acreditaciones; se re-acreditará nuevamente en 
2023. 

o 2015 obtuvo la acreditación el Programa de 
Asociado en Ciencias Aplicadas a Enfermería 
(AASN) el Centro Universitario de Caguas; se re-
acreditará nuevamente en 2023. 



13 

 

 

        

II. Misión, Visión y Filosofía 

       Misión 

El Programa de Enfermería tiene como misión formar enfermeros y enfermeras capaces 

de ofrecer cuidado de enfermería competente, sensible, efectivo, seguro y de calidad a 

cliente, familia y comunidad. El Programa va dirigido a producir egresados preparados para:  

1.   Proveer cuidado con autonomía y en colaboración interdisciplinaria, sensible a los 

valores ético-legales y culturales y dirigidos al logro de los mejores resultados para 

el cliente. 

2.   Coordinar el cuidado, aplicando destrezas de liderazgo y gerencia que conducen a 

un cuidado de la más alta calidad al menor costo.  

3.   Asumir compromiso como miembro de la disciplina de acuerdo con los estándares 

de la práctica. 

 Para el desarrollo de este profesional se ofrecen modalidades de estudio diversas y 

flexibles. Esto facilita la movilidad del nivel de grado de asociado al de bachillerato.  

            Visión 

En armonía con la misión y metas de la Universidad busca formar enfermeros y 

enfermeras capaces de ofrecer cuidados de enfermería competente, sensible, efectivo, 

seguro y de calidad a personas, familias y comunidad. 

Filosofía del Programa de Enfermería              

  Persona  

La persona holista por naturaleza busca su propia realización, integración y 

funcionamiento físico, sicosocial y espiritual completo, el cual  provee fundamentos para 

el logro de su potencial humano a través del ciclo de vida.  Todos los seres humanos 

comparten patrones funcionales comunes que contribuyen a su salud, calidad de vida y el 

logro de su potencial humano máximo todo de forma integrada. Es la persona el foco de 

toda acción, directa o indirecta en el cuidado de enfermería.  

La persona en un ente holístico, complejo, único, dinámico con valores derechos y 

dignidad inherentes.  Su capacidad por aprender de las experiencias le permite adaptarse, 

determinar y participar en la regulación de su propio estado de bienestar y cuidado 

continuo para optimizar su potencial.  

            Salud  

Salud es un estado óptimo de bienestar físico, psicológico, socioeconómico y espiritual 

esencial para el desarrollo, el funcionamiento integral y la realización de la persona. Toda 

vez que el ser humano se manifiesta de forma colectiva en familias, grupos y comunidad, 

en cada uno la salud se ve con relación a su nivel de funcionamiento integral, desarrollo y 

realización.  
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La salud es parte del potencial inherente de estos y su derecho como ser humano. 

Todas las personas fluctúan dentro de un cuasi-equilibro en el continuo salud-enfermedad 

buscando mantener su estado de bienestar óptimo. Este funcionamiento integral se 

manifiesta en las respuestas humanas del cliente persona, familia y comunidad. La 

disfunción de los patrones de salud, y con ello el menoscabo del desarrollo humano, su 

realización y de la capacidad para alcanzar su potencial, coloca a la persona, familia y 

comunidad en alta susceptibilidad de sufrir problemas de salud, que requieren la 

intervención terapéutica de enfermería y otras disciplinas de la salud.  

 Enfermería  

 La enfermería es un servicio esencial para la sociedad que se enfoca en el 

diagnóstico y tratamiento de respuestas humanas de las personas, familias   y 

comunidades con el propósito de promoción, mantenimiento y restauración de la salud. 

En su desempeño, esta utiliza un cuerpo de conocimientos organizados de las disciplinas 

de enfermería, científicas y humanísticas, un conjunto de valores y destrezas y hallazgos 

de investigación. Su propósito es ayudar a sus clientes al logro de los mejores resultados 

de salud que le permitan alcanzar y mantener niveles de bienestar en continuo 

mejoramiento, a prevenir problemas de salud, a recuperar la salud o a morir en paz.  

La dimensión de la práctica de la enfermería abarca los roles de proveedor de cuidado, 

coordinador y miembro de la profesión donde se usa las destrezas de pensamiento crítico y 

comunicación para proveer, diseñar, manejar y coordinar el cuidado dentro de un contexto 

interdisciplinario y multisectorial. La práctica de enfermería requiere de acciones 

autónomas y también de colaboración con otros miembros del sistema de cuidado de salud.  

Como herramienta científica, el profesional utiliza el proceso de enfermería para llevar 

a cabo un razonamiento, juicio diagnóstico y terapéutico para tomar decisiones apropiadas 

y llevar a cabo sus funciones. Se reconocen como elementos críticos del cuidado; el 

diagnóstico, los resultados de salud esperados, intervenciones y evaluación para los cuales 

respaldamos la búsqueda, el desarrollo y la implantación de un lenguaje común en la 

profesión que nos permite el entendimiento de los fenómenos que son el objeto de nuestro 

estudio y atención, y para afirmarnos en una disciplina profesional con su propio cuerpo de 

conocimientos.       

La sensibilidad y juicio ético permea a  través  de  toda  la  práctica profesional, la 

cual está orientada a un acercamiento  humanitario de compasión y   protección  a la   

dignidad   humana   en  las interacciones con cliente, familia, comunidad, colegas, 

equipo interdisciplinario y otros.  

Educación  

Es un proceso continuo, dinámico, multidireccional y envuelve cambios en las destrezas 

cognoscitivas, afectivas y sicomotoras que facilita a la persona desarrollar su potencial y 

alcanzar sus metas a su propio ritmo.  El educador como facilitador atiende las diferencias 

individuales del aprendizaje, quien es responsable por la internalización del conocimiento.  
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La facultad entiende que estos principios sean aplicados tanto a la formación de las 

estudiantes de enfermería como de sus clientes.  

La facultad cree en fomentar y facilitar la búsqueda de información y el aprendizaje 

para toda la vida de sus estudiantes en una sociedad globalizada, competitiva, de alta 

tecnología y caracterizada por cambios acelerados. En respuesta, creemos en ofrecer un 

currículo escalonado de múltiples accesos y salidas, donde el diseño curricular progresa de 

lo simple a lo más complejo con un mínimo de repetición en contenidos y experiencias. La 

facultad cree en la integración de los conocimientos como fundamento de la disciplina de 

enfermería. Por tanto, cree en la enseñanza de conocimientos de las ciencias naturales, 

anatomía y  fisiología, bioquímica, microbiología y física de forma integrada e incorporada 

en los cursos de enfermería. 

La educación de bachillerato prepara un profesional de enfermería generalista y 

conduce al primer nivel profesional. Prepara profesionales líderes, coordinadores/ 

manejadores de cuidado que pueden hacer juicios independientes, tomar decisiones éticas 

responsables en la disciplina de enfermería, y contribuir a la sociedad moderna como 

ciudadanos ilustrados. Luego de los dos primeros niveles el/la practicante se prepara para 

proveer cuidado de salud directo a persona, familia y comunidad en escenarios semi 

estructurados y estructurados bajo la dirección y supervisión de una enfermera o 

enfermero generalista o especialista. 

 III.    Perfil de Competencias del Egresado   

El Programa de Grado de Asociado en Ciencias Aplicadas en Enfermería está diseñado 

para desarrollar las competencias que le permitan al estudiante:  

1. Demostrar conocimientos científicos y humanísticos de la disciplina de la 
enfermería al analizar aspectos biopsicosocial y espiritual en las diferentes etapas 
de crecimiento y desarrollo. 

2. Conocer el proceso de enfermería como un instrumento para tomar decisiones 
clínicas al ofrecer un cuidado seguro y de calidad. 

3. Demostrar destrezas clínicas actualizadas en las intervenciones terapéuticas 
cuando ofrecen el cuidado al cliente a lo largo del continuo salud enfermedad en 
escenarios estructurados. 

4. Demostrar manejo de cuidado, destrezas de coordinación y colaboración efectivas 
como miembro del equipo interdisciplinario. 

5. Utilizar destrezas de comunicación, pensamiento crítico y el uso de la tecnología 
para mantener la calidad del cuidado que se ofrece al cliente. 

6. Demostrar responsabilidad y compromiso ético-legal con el cuidado humanista en 
respuesta a las necesidades.  

7. Demostrar responsabilidad y compromiso con el desarrollo propio y de la 
profesión. 
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El Programa de Bachillerato en Ciencias en Enfermería está diseñado para desarrollar las 

competencias que le permitan al estudiante:  

1. Demostrar conocimientos teóricos y prácticos integrados al proveer cuidado de 

enfermería seguro y efectivo a las personas, familias y comunidades.  

2. Conocer el uso de intervenciones de enfermería para prevenir la enfermedad, 

promover, proteger, mantener y restaurar la salud.  

3. Conocer las destrezas de pensamiento crítico para hacer juicios clínicos y utilizar los 

hallazgos de investigación para el mejoramiento continuo de la práctica de 

enfermería.  

4. Utilizar destrezas de estimado e intervenciones terapéuticas al proveer cuidado de 

enfermería en diversos escenarios de manera que puedan mejorar los resultados 

esperados del cuidado de salud.  

5. Aplicar destrezas de comunicación, colaboración, pensamiento crítico y el uso de la 

tecnología como proveedor, coordinador del cuidado y como futuro miembro de la 

profesión.  

6. Actuar como líderes y manejadores del cuidado que buscan proveer.  

7. Aplicar el cuidado humanista en la práctica de enfermería para promover la 

protección, la optimización y la preservación de la dignidad humana.  

IV. Marco Organizacional del Currículo  

El currículo es uno ecléctico, que se base en conceptos y teorías principalmente de 

enfermería, aunque no se limita a estas y que operacionalizan las creencias antes 

expuestas como paradigmas del Programa de Enfermería.  Los conceptos que se utilizan 

para dar una amplitud a través de todo el currículo son: el proceso de enfermería, donde 

reforzamos el pensamiento crítico y cuidado humanístico.  Los conceptos seleccionados 

para dar una profundidad en conocimientos, actitudes y destrezas son: salud y 

enfermedad, donde se incorporan las ciencias integradas, comunicación, investigación, 

roles de la profesión y liderazgo y gerencia de cuidado.  

V.  Programa de Estudios  

La Escuela de Enfermería ofrece un programa académico trimestral de tres años de 

estudios conducente a un grado de bachillerato con una opción de salida de un grado 

asociado en año y medio. Cada año equivale a un nivel en donde los cursos han sido 

organizados y desarrollados de acuerdo con su nivel de complejidad. En los primeros dos 

años (nivel I y II) se ubican los conocimientos y destrezas propios del nivel técnico 

(asociado), en los últimos dos (nivel III y IV) se ubican los que corresponden al nivel 

profesional (generalista).  

El Asociado en Ciencias en Enfermería consiste de 24 créditos de educación general y 

41 créditos de concentración, para un total de 65 créditos (Apéndice A, Plan Curricular 
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Grado Asociado en Ciencias en Enfermería, p.36).  El Bachillerato en Ciencias en Enfermería 

consiste de 45 créditos de educación general y 72 créditos de concentración, y 3 créditos en 

curso electivo, para un total de 120 créditos. (Apéndice B, Plan Curricular Bachillerato en 

Ciencias en Enfermería, p.37).  

El Programa de Enfermería está diseñado para ofrecer a los estudiantes conocimientos 

en las ciencias de enfermería, basados en conceptos y principios de las ciencias naturales, 

ciencias sociales y las humanidades.  Las actividades académicas y de áreas clínicas preparan 

a los estudiantes en la búsqueda de alternativas para la solución de problemas de salud de 

las personas, familia y comunidad.  Es por ello que los cursos están organizados para cumplir 

dicho propósito por lo que todo estudiante debe seguir dicho secuencial.   

El estudiante para ser candidato a admisión en el Programa de Asociado y Bachillerato 

en Enfermería `debe tener un promedio mínimo de 2.50 de escuela superior o lugar de 

procedencia.  Par ser candidato a admisión al tercer nivel (cursos de tercer año) para el 

Bachillerato en Ciencias en Enfermería debe también tener un promedio mínimo de 2.50. 

Además, debe presentar evidencia de poseer un Grado de Asociado en Enfermería de una 

institución de educación superior reconocida y acreditada. Los candidatos que traigan un 

grado de asociado deberán completar cualquier requisito de educación general establecido 

por la Institución.  

VI. Assessment Technologies Institute (ATI) 

En 2010, la Escuela de Enfermería ha adoptado la plataforma Assessment Technologies 

Institute (ATI) que te sirve como recurso de tutoría y autoevaluación. ATI te ofrece una 

variedad de pruebas de diagnóstico y oportunidades de remediación para apoyarte en tu 

progreso y éxito estudiantil. Además, el ATI Comprehensive Predictor es una prueba que 

permite predecir con precisión cómo será tu desempeño en el National Council Licensure 

Exam (NCLEX). Esta prueba de práctica te ayuda no solo a prepararte para el Examen de 

predicción integral supervisado, sino también para el NCLEX.  ATI te entrega un informe 

detallado de calificaciones una vez que termines el examen de manera que puedas 

determinar las áreas de contenido a mejorar  y te guía con actividades de estudio de manera 

que puedas fortalecer esas áreas débiles.  

La implementación de esta estrategia se ha convertido en un punto de referencia entre 

las escuelas de enfermería en Puerto Rico, manteniendo a la Escuela de Enfermería a la 

vanguardia de las nuevas tendencias en educación de enfermería. Desde su 

implementación, ATI ha ayudado a los estudiantes a desarrollar las competencias necesarias 

para aprobar las juntas estatales o nacionales necesarias para ejercer la enfermería en 

Puerto Rico y en los Estados Unidos (Apéndice  C, Cómo registrarse en ATI, p. 39).  

VII. Normas Internas  

Estas normas han sido escritas con la intención de facilitar el aprendizaje dentro de un 

ambiente de buena convivencia, orden, respeto y justo para todos.  El cumplimiento de 
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estas contribuirá al éxito de tus metas académicas y es por eso que tu responsabilidad está 

en conocerlas y cumplirlas.    

Las siguientes normas establecen el comportamiento que deberá exhibir el estudiante 

de la Escuela de Enfermería.  Los miembros de la facultad observarán el fiel cumplimiento 

de estas por parte de los estudiantes.    

   A. Asistencia y puntualidad   

1. La universidad considera que la asistencia a clases y el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los cursos ofrecidos por modalidades no 
tradicionales son elementos esenciales del proceso educativo.  Por tanto, la 
asistencia a clases se requiere de todo estudiante matriculado en los cursos 
presenciales y a distancia.  Se define asistencia a clase como la presencia del 
estudiante en un curso mediante una comunicación oficial con el profesor, 
según haya sido determinada, para llevar a cabo una actividad académica 
relacionada con el curso.  La participación de los estudiantes en actividades 
institucionales será considerada como una excusa válida para no asistir a 
clases.  El estudiante será responsable del cumplimiento de los requisitos de 
asistencia y del curso según se estipulen en el prontuario (Ver Catálogo 
General 2015-2017, p. 70).  

2. Las ausencias y tardanzas se comienzan a contar desde el primer día de clases. 
Se considera tardanza después de 15 minutos de la hora asignada al curso. La 
asistencia a los cursos constituye un 10% de su nota.   

3. El estudiante que se ausente es responsable de adquirir de sus compañeros el 
material que se distribuya, las asignaciones, el contenido de la clase o 
cualquiera otra información que se ofrezca.  Estos deben de establecer 
acuerdos con sus compañeros para ayudarse mutuamente.  

4. El estudiante tiene que asistir a sus cursos teóricos y clínicos en los días y 
horario estipulado en el prontuario o con la regularidad que le requiera el 
trimestre o sesión en la cual se matriculó. Es mandatorio que cumpla con el 
total de horas requeridas para el curso ya sea teórico o de laboratorio.  No es 
aceptable que el estudiante tome solamente parte de las horas programadas 
e incumpla con el total de horas requeridas para adquirir los conocimientos y 
competencias del curso.      

5. El profesor no admitirá en su clase (teórica o clínica) a ningún estudiante que 
en ese periodo le corresponda otra clase, excepto cuando sea la orientación 
de área clínica en el hospital.  

6. El estudiante es responsable de dominar el contenido teórico o las destrezas 
clínicas cuando por razones de ausencia, no se expuso a la discusión del tema 
ni de las destrezas.  Coordinará la reposición de las destrezas en el laboratorio 
de la Escuela de Enfermería (Caguas) o en el Nursing Education Simulation 
Hospital (NESH) con su profesor/a asignado.  
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7. El estudiante debe estar puntual en su área asignada dentro del horario 
programado para el curso o en la hora acordada por el/la profesor/a para el 
comienzo del laboratorio. 

8. La asistencia a la orientación de facilidad clínica es compulsoria.  De no poder 
asistir, se le aplicará la norma de UW . 

9. En caso de que por enfermedad o emergencia no pueda asistir a la clase o las 
actividades de práctica clínica, debe notificar al/la profesor/a ese mismo día, 
si las circunstancias lo permiten, o antes, mediante cualquier vía de 
comunicación disponible.   

10. En caso de ausencia del profesor el estudiante estará informado del plan de 
reposición del profesor, para que pueda cumplir con la experiencia clínica y 
los objetivos del día.  El estudiante tiene que cumplir con el horario del 
laboratorio, las competencias del día según estipulado por el profesor/a. No 
está permitido el incumplimiento de las horas de práctica o laboratorio por 
razones que no estén bajo el control del profesor.   

11. Los estudiantes deben esperar diez (10) minutos por cada hora de clase en 
circunstancias donde el profesor del curso no llegue en el horario 
programado.  Luego de esperar 10 minutos por cada hora programada, los 
estudiantes solicitarán hoja designada para estos casos a Coordinadora de 
Laboratorio. Una vez completada se le entrega con la hoja de asistencia 
firmada a la Coordinadora de Laboratorio quien la entregará a la secretaria en 
la oficina de la Escuela de Enfermería. En caso de Centro Universitario de 
Caguas la Coordinadora de Programa de Enfermería o la Técnica del 
laboratorio serán las responsables de realizar los trámites y entregar los 
documentos a la Directora de la Escuela.   

 B. Reposición de examen u otros requisitos académicos en cursos teóricos  

La reposición es un privilegio que el profesor decide otorgarlo o no, disponiéndose 
que dicho privilegio no se concederá cuando el fracaso o la calificación "D" o “F” se 
debió a razones frívolas, como “no estudiar para el examen”.  

Se limitarán las reposiciones por ausencias a casos excepcionales y de acuerdo a las 
siguientes condiciones:  

1. Solamente se repondrán exámenes o pruebas cortas a estudiantes que 
demuestren causa válida.  No habrá reposiciones de presentaciones orales, u 
otro tipo de estrategia que, por su complejidad, se imposibilita la repetición.  

2. Cuando el estudiante se vea imposibilitado, por razones justificadas, para 
efectuar un examen o prueba corta en la fecha fijada puede presentar una 
solicitud de reposición a más tardar de tres días a partir del momento en que 
se reintegre normalmente a sus estudios (Apéndice D, Hoja Reposición, 
p.42). Son justificaciones: la muerte de un pariente hasta de segundo nivel, la 
enfermedad del estudiante con certificación de médica u otra situación de 
fuerza mayor o caso fortuito que presente evidencia.  
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3. La solicitud debe presentarla por escrito ante el profesor que imparte el curso, 
adjuntando la documentación y estableciendo las razones por las cuales no 
pudo efectuar la prueba o examen, con el fin de que el profesor determine, en 
los tres días posteriores a la presentación de la solicitud, si procede una 
reposición. En caso de ser rechazada, esta decisión podrá ser apelada ante la 
dirección de la Escuela de Enfermería en los próximos cinco días posteriores a 
la notificación del rechazo.  

4. Si la solicitud procede, el profesor deberá fijar la fecha de reposición, la cual 
será en las próximas dos semanas contadas a partir del momento en que el 
estudiante se reintegre normalmente a sus estudios. Luego de pasado este 
término no se darán reposiciones.  

5. Sólo se repondrá un examen en el término académico del curso. El 
estudiante que no comparezca a la fecha y hora establecida para tomar la 
reposición perderá la oportunidad y su calificación en el mismo será de “F”. 

C. Progreso académico de los cursos y cumplimiento con asignaciones, trabajos y 
proyectos académicos 

El estudiante debe recibir la calificación de los exámenes u otros trabajos en un 
período de tiempo no más tarde de dos (2) semanas a la fecha designada para 
entrega, a menos que el profesor tenga una razón muy válida que justifique el 
incumplimiento, en cuyo caso deberá comunicárselo a sus estudiantes y acordar 
una nueva fecha. Progreso académico en los cursos y cumplimiento con 
asignaciones, trabajos y proyectos académicos: 

1. Toda asignación, trabajo o proyecto académico se entregará en la 
fecha, hora y lugar designado por el profesor.  No se aceptarán 
trabajos fuera del tiempo establecido, a menos que haya una causa 
justificada con evidencia y de previo acuerdo con el profesor.  Le 
corresponde al estudiante comunicarse con el profesor al respecto.  
Todo trabajo que se entregue tarde conlleva una sanción de 10% de la 
nota.  Se le dará una sola oportunidad para la entrega de trabajos 
fuera de la fecha. 

2. En trabajos en grupo, tales como las presentaciones orales, el 
estudiante debe concertar una cita con su profesor/a para determinar 
las alternativas a seguir en caso de no cumplir con el requisito por 
razones justificadas.  

3. Todo trabajo académico que el estudiante elabore lo hará tomando 
en consideración las directrices del profesor y los criterios de 
evaluación o rúbrica para evaluar el mismo. Ocúpese de solicitarle al 
profesor la guía y los criterios de evaluación para asignaciones, 
presentaciones orales, y otros trabajos académicos. 
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4. Los estudiantes recibirán los criterios de evaluación de manos del profesor, 
correo electrónico o por Blackboard.  Les serán discutidos durante las 
primeras dos (2) semanas de clases.  Es responsabilidad del estudiante 
acudir al profesor para aclarar dudas al respecto.  

5. Si existiese una razón justificada como enfermedad, muerte de un familiar o 
situaciones legales etc., el trabajo puede ser entregado no más tarde de una 
semana después de la fecha señalada con el consentimiento del profesor.  
Todo trabajo que se entregue tarde conlleva una sanción de un 5% de la 
nota. 

6. Es responsabilidad del estudiante guardar copia de su trabajo.  Todo trabajo 
entregado por el estudiante será custodiado por el/la profesor/a hasta el 
próximo trimestre académico.  Los mejores trabajos serán retenidos para 
presentarlos en las acreditaciones de la Escuela y la Universidad.  El 
profesor no está obligado a retener, guardar o custodiar el resto de los 
trabajos más allá del tiempo reglamentado por la Institución.  

7. Libro de texto, bibliografía y libros de referencias  
a Con la entrega del prontuario del curso el estudiante recibirá la 

referencia sobre el libro de texto, cuya adquisición o compra será 
responsabilidad del estudiante.  

b El/la profesor/a del curso podrá hacer referencias o asignar lecturas 
y trabajos del libro de texto con los cuales el estudiante tiene la 
responsabilidad de cumplir.   

c Bibliografías, lecturas y materiales audiovisuales para el desarrollo 
del curso pueden ser recomendadas por el profesor y es 
responsabilidad del estudiante hacer uso de estas.  

d La ley protege los derechos de autor y la misma ha venido 
aplicándose en los últimos años con cierta rigurosidad, por lo que es 
requisito la compra o adquisición del libro de texto y otros materiales 
didácticos por vías legales para evitar penalidades.  

D. Normas de buena convivencia y orden en el salón de clases y laboratorios 

clínicos (ambiente físico y emocional): 

1. Al escoger la vestimenta para asistir a clases el/la estudiante debe tener en 
cuenta el decoro y respeto a sus compañeros, su profesor/a, clientes/pacientes 
y equipo profesional.   

2. La presencia de niños u otras personas ajenas al curso y a la comunidad 
universitaria no están permitidas en el salón de clases por norma institucional.  
Debe comunicarse con el/la profesor/a si tiene problemas con el cuidado de los 
niños y éste le ofrecerá alternativas, de ser razonable, para el cumplimiento de 
los objetivos del curso en ese día.  

3. Bajo ningún concepto se permitirá el uso de palabras soeces para dirigirse a 
ninguno de los compañeros, al profesor/a, cliente/paciente y equipo de salud, 
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mientras se imparta la clase o laboratorio clínico.  De la situación requerirlo se 
aplicarán las normas y sanciones establecidas en el reglamento general del 
estudiante.  

4. Por razones de cumplimiento de la Ley HIPAA, el estudiante no debe permitir 
que se hable de asuntos relacionados a sus calificaciones, trabajos académicos o 
asuntos confidenciales en presencia de otros estudiantes.  El estudiante 
discutirá estos asuntos con el profesor/a en las horas de oficina acordadas.  

5. El estudiante tiene derecho de aportar a las discusiones del salón de clase, 
siempre que se relacionen con el tema u objetivos del día, aunque su 
planteamiento difiera de los demás compañeros, incluyendo al profesor. Sus 
argumentos deben ser respetuosos, lógicos y de relevancia en el proceso de 
enseñanza –aprendizaje.  

6. Los estudiantes tienen un rol protagónico en el salón de clase y es por eso que la 
comunicación durante el proceso de enseñanza aprendizaje tiene que ser de 
cordialidad y de respeto.  Se espera que el estudiante se mantenga atendiendo y 
no se envuelva en conversaciones con otros estudiantes ni haga uso del celular 
ya que esto interrumpe la clase mientras el profesor esté impartiendo cátedra.  

7. El uso de celulares u otro equipo electrónico como, I PAD, relojes inteligentes, 
computadora o cualquier otro artefacto, no está permitido durante las horas de 
clase o examen para hacer llamadas, recibirlas ni enviar textos (Ver Reglamento 
General de Estudiante, mayo 2017, p.6). Se deben mantener inactivados o con 
sonido vibratorio hasta el periodo de receso o que finalice la clase.  Es 
inaceptable la salida del salón de clase para hacer o recibir llamadas.  En 
circunstancias de emergencia el estudiante le informará previamente la 
situación al profesor. 

8. Si tiene necesidad de utilizar la tableta, computadora o grabadora, será con 
fines didácticos y debe coordinar su uso con el profesor del curso.  

9. Si por alguna razón física, emocional, situación social, legal, de idioma, religiosa 
o de otra índole entiendes que presentas necesidades especiales, debes 
notificarlo al profesor para su conocimiento y es tu responsabilidad explorar 
alternativas de acomodo razonable en la oficina de orientación y consejería del 
Recinto Metropolitano.  

10. El estudiante tiene derecho a un periodo de receso cuando el curso es de tres o 
más horas. El profesor negociará con los estudiantes el periodo de receso, si el 
curso lo amerita. 

11. La relación profesor/a-estudiante debe ser siempre una profesional, de respeto 
mutuo, comprensión, cordialidad, aprecio, consideración y de transparencia.    

12. Toda reclamación o desacuerdo entre profesor/a y estudiante sobre asuntos 
académicos se discutirá y manejará siguiendo las primeras líneas de 
comunicación entre profesor/a y estudiante.  Si el estudiante no está de 
acuerdo con la solución se lo debe de indicar al profesor/a para ver qué otras 
alternativas pueden ser utilizadas antes de continuar con el caso hacia otros 
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canales de comunicación.  El no seguir los canales de comunicación es una 
violación a los principios éticos, y los valores humanos; además atentos contra la 
competencia de comunicación efectiva, solución de problema y manejo de 
conflictos.  

13. El/la estudiante completará el formato oficial Solicitud de Servicios para solicitar 
servicios tales como: convalidación y/o sustitución de créditos, revisión de 
notas, consejería académica, quejas, entre otras (Apéndice E Hoja de Solicitud 
de Servicios, p.).  El formato lo consigue con la Asistente Administrativa de la 
Escuela de Enfermería, quien entregará la petición al profesor/a para manejo y 
seguimiento. En caso de Centro Universitario de Caguas lo solicitará con la 
Coordinador (a) de Enfermería. 

14. El/La estudiante se debe mantener informado sobre las horas de oficina del 
profesor de cada curso, las cuales se les informa al comienzo del trimestre y 
están exhibidas en la Escuela de Enfermería.  Las horas de oficina del profesor se 
utilizan para que el estudiante conozca sobre su progreso académico en el curso 
y otros asuntos relacionados, inclusive aun cuando piense darse de baja del 
curso.  Es responsabilidad de cada estudiante hacer cita previa con el/la 
profesor/a para conocer su progreso académico en el curso antes de la última 
fecha para darse de baja.  

15. Para comunicarse con el profesor fuera de horas de oficina debe realizarlo a 
través de su correo electrónico de la Universidad, Blackboard. Asistente 
Administrativa y/o Coordinadora de Enfermería haciendo uso del formulario 
oficial.  El personal hará las gestiones pertinentes para contactar al profesor y le 
informará al estudiante los resultados de dicha gestión.  Cualquier otro 
mecanismo que utilice para tener contacto con el profesor es inaceptable tales 
como notificaciones en la puerta de la oficina del profesor, cartas o algún otro 
documento colocado bajo la puerta.   

16. Los estudiantes sin cita serán atendidos dependiendo de la disponibilidad del 
profesor/a y de la circunstancia que se esté dando en ese momento. Como, por 
ejemplo: consejería o entrevista a otro compañero estudiante.   

17. Toda entrevista sobre progreso académico o cualquier otra situación será 
documentada en el formulario oficial, y leída y firmada por el estudiante y el/la 
profesor/a.  El/la profesor/a será custodio del informe de la entrevista.   

18. El estudiante azul debe de asegurar mediante asesoría o consejería académica 
que cumple con la norma de aprobación de cursos requeridos (Pre-Requisitos). 
De no cumplir con los requisitos de cursos previos, debe gestionar un permiso 
escrito de la Directora del Departamento o Directora de la Escuela, 
autorizándole a continuar en el curso.   

19. El estudiante recibirá durante las primeras dos (2) semanas de clase el 
prontuario del curso y temario. Será responsabilidad del estudiante hacer 
referencia al mismo para su preparación previa a la discusión del tema en el 
salón de clases.  El profesor discute el prontuario de cada curso, el primer día de 
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clase y si el estudiante tiene dudas de la forma en que va a ser evaluado, debe 
discutirlo con su profesor en la primera semana de clases.  

20. El estudiante podrá recomendar estrategias y cambios pertinentes al temario 
(calendario de actividades) a tono con los objetivos, competencia del curso y las 
necesidades de aprendizaje.  Estos cambios deben ser aprobados por el resto de 
los estudiantes y en conjunto con el/la profesor/a.  El estudiante que estuvo 
ausente no podrá reclamar u oponerse a dichos cambios.  

21. El estudiante obtendrá una autorización previa del (la) profesor (a) para 
anuncios de actividades o de situaciones relacionadas con el curso, durante las 
horas de clase.  

22. La Universidad se reserva el derecho de hacer cambios en el calendario 
académico por razones en situaciones que así lo ameriten tales como desastres 
naturales, Justas intercolegiales, etc.   

23. El estudiante debe evitar toda clase de ruidos en los salones y pasillos ya que 
pueden afectar al rendimiento académico.  La actividad académica en óptimas 
condiciones requiere un ambiente de aprendizaje limpio y libre de ruidos.  Los 
estudiantes deben contribuir a la limpieza y orden de los salones de clase. 

24. Las facilidades de la Escuela de Enfermería deben ser un lugar tranquilo para 
poder trabajar eficientemente, por tal razón:  

a. Está prohibido las tertulias y la aglomeración de estudiantes en la sala 
de recepción o pasillos.  

b. Sólo se atenderán estudiantes en horas de oficina con cita previa, 
excepto en casos de emergencias.  

c. El teléfono de la oficina y la fotocopiadora son estrictamente para uso 
oficial, la secretaria tendrá control de estos.  

25. Los factores de trabajo u ocupación, las responsabilidades con su familia y el 
desconocimiento de estas normas no le relevan o exoneran del cumplimiento 
de estas y de los requisitos del curso.  

E. Uniforme de Grado Asociado y Bachillerato  

                     El uso del uniforme del Programa de Enfermería de la Universidad  

Interamericana, es única y exclusivamente para el laboratorio clínico.   

1. Los laboratorios ofrecidos en la escuela requieren la vestimenta de Scrub 
color verde claro para grado asociado y azul añil (disponible en la Librería 
Metro) para grado de bachillerato (Figura 3, Vestimenta  Scrub).  En caso de 
que la temperatura esta fría será permitido una camisa blanca de manga 
larga por dentro de uniforme o abrigo blanco.  
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Figura 3:   Vestimenta Scrub (Laboratorio de destreza y NESH)                                                                 

                                         Asociado                                    Bachillerato                                                            

 

2. Todos los estudiantes deberán mostrar una conducta y apariencia apropiada, 
limpia y ordenada en el uso del uniforme.  NO se permite alterar el diseño 
del uniforme.  Todo estudiante deberá reportarse a su laboratorio clínico con 
el uniforme completo, incluyendo identificación de estudiante, zapatos de 
enfermería color blanco, medias y ropa interior adecuada blanca o crema.  
No podrá asistir a la Práctica Clínica de tener el uniforme incompleto.  

3. Cabello debe estar recogido. 

4. No está permitido las uñas largas, ni pintadas de colores llamativos. El uso de 
uñas acrílicas está prohibido. 

5. Para laboratorio fuera de la Institución: 

a. Mujer: Traje o conjunto color verde menta, según el diseño realizado 
por la Escuela.  

b. Varones – camisa y pantalón blanco. 
c. Name tag color blanco perla (Figura 4, Name Tag) 
d. Insignia en la manga del lado izquierdo de acuerdo al 

grado. 
Figura 4:   Name Tag  

 

 
    

BSN UIA Metro  

 

Nombre y apellido 
SN-AASN, UIAPR Metro 

Nombre y apellido 
SN-BSN, UIPR Metro 

Asociado Bachillerato 
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Figura 5: Vestimenta Formal  para práctica clínica  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Tarjeta de identificación de la Universidad.  

f. Zapatos profesionales de enfermería color blanco, suela y tacos de 
goma, cerrados y limpios (NO se permite uso de zapatos deportivos, 
no suecos, no crocs).  

g. Medias blancas profesionales y ropa interior adecuada blanca o 
crema sin impresos.  

h. Maquillaje sencillo, sin pestañas postizas.  

i. Uñas cortas sin esmalte, arregladas. No se aceptan uñas acrílicas, ni 
artificiales.  

j. Ruedo del pantalón no debe llegar al piso.  

k. Cabello largo recogido para evitar que descanse sobre la cara, cuello 
y hombros.  

l. Evitar el uso de sortijas, excepto aro sencillo de matrimonio.  

m. Varones mantendrán el pelo, bigote y patillas debidamente 
recortadas, sin barba.  

n. Se prohíbe uso de body piercing durante el área clínica.  



27 

 

 

        

o. No puede tener tatuajes visibles, de tener alguno es imprescindible 
cubrir el mismo.  

p. En varones correa blanca y camiseta blanca corte V.  

q. Se permite el uso de abrigos, siempre y cuando sean de color blanco.  
No se permiten abrigos de otros colores o diseños llamativos.  Esta 
norma se rige de acuerdo con la política de vestimenta y uniforme de 
la Institución colaboradora.  

r. Está prohibido tomar fotos en el área clínica.  

s. La salida del salón o del escenario clínico durante la práctica no 
podrá hacerse sin previa autorización del profesor/a.  

F. Documentos de requisitos general para Laboratorio clínicos  

Para realizar práctica fuera de la Institución las agencias colaboradoras requieren 
los siguientes documentos (Apéndice F, Documentos de Requisitos para área clínica, 
p. 45):  

1. Certificado de salud (debe ser emitido por un proveedor de autorizado por el 

Departamento de Salud de Puerto Rico, valido por un año). 

2. Certificado de antecedentes penales (puede ser electrónico con certificado 

de validación). 

3. Certificación de respiradores de partícula N-95 (anual) 

4. CPR - American Heart Association (cada dos años) 

5. Ley 300- Ley de verificación de historial delictivo de proveedores de servicios 

de cuidado a niños y envejecientes de P.R.  (se solicita en la comandancia de 

la policía de su región). 

6. Certificado de vacunas de: 

a. Hepatitis B (tres dosis, si pasaron más de 10 años presentar los títulos) 

b. Varicela (dos dosis, si pasaron más de 10 años presentar los títulos) 

c. Influenza de temporada (anual) 

7. Copia de tarjeta de identificación (ID de la Universidad) 

8. Copia de tarjeta de Plan medico  

9. Certificación OSHA, HIPAA y Metas Nacionales 

10. CPI- Técnicas protectoras en crisis (solo para cursos de práctica sicosocial). 

Notas aclaratorias:  

1. Los documentos generales son los que piden todas las agencias colaboradoras. 
Existen otros documentos que se pueden requerir de acuerdo a la agencia 
colaboradora asignada al curso de práctica. El listado está disponible en la página 
electrónica de la Escuela de Enfermería: http://www.metro.inter.edu/ciencias-y-
tecnologia/enfermeria/ Todos los documentos requeridos deben estar vigentes 
hasta la conclusión del periodo del trimestre (Apéndice E  Documentos requisitos 
en las prácticas clínicas, p.) 

http://www.metro.inter.edu/ciencias-y-tecnologia/enfermeria/
http://www.metro.inter.edu/ciencias-y-tecnologia/enfermeria/
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2. Es responsabilidad del estudiante presentar los documentos originales y copias al 
profesor del curso práctico tenga o no área clínica asignada desde el primer día 
de clases o no más tardar que culmine la fecha de AW correspondiente a ese 
trimestre. Esto aplica a todo estudiante, aunque haga matricula tardía.    

3. La prueba de cultivos de nariz y garganta se deberá realizar cuando se le requiera 
según los objetivos de cada curso. El resultado de esta prueba tiene vigencia 
solamente por espacio de seis (6) meses. En caso de que la prueba tenga un 
resultado positivo, el estudiante deberá visitar a su médico para el tratamiento 
correspondiente y presentar evidencia del mismo. Deberá de repetirse los 
cultivos y entregar copia de estos resultados.  

4. Ningún estudiante será admitido al área clínica si no tiene el ciclo de vacunas de 
Hepatitis B completo (3 dosis en el periodo determinado) o le falte alguno de los 
requisitos de salud.  

5. Ningún documento original puede tener alteraciones ni correcciones con 
corrector líquido. Si tiene errores debe cumplir con las reglas de corrección 
según la ley.  

G. Reglas de seguridad y conducta en los laboratorios de enfermería y 
       Hospital de simulación  (Apéndice G,  Reglamento del Hospital de 
       Simulación, NESH, p.46)  

1. Siga las instrucciones del profesor o del encargado (a) del laboratorio en todo 
momento.  

2. Solamente pueden estar en los laboratorios, aquellos estudiantes 
matriculados en la sección o autorizados por su profesor. El estudiante deberá 
poseer identificación de la Universidad (Reglamento General de Estudiantes, 
septiembre 2018, p.6 http://documentosinter.azurewebsites.net/#111-
reglamentos ) 

3. Queda terminantemente prohibido traer niños a los laboratorios.  

4. Utilice el equipo de protección personal que le requiera el procedimiento.  

5. No se permite el uso de pantalones cortos, camisas sin mangas o escotadas, 
sandalias y faldas cortas.  

6. Está prohibido ingerir alimentos, bebidas, goma de mascar y fumar dentro o 
en los alrededores del laboratorio.  

7. El estudiante es responsable de leer el procedimiento para el día asignado. 
Una vez este sea demostrado él debe practicarlo para luego ser evaluado.  

8. Todo procedimiento evaluado debe tener la firma del profesor (a) 
evaluador(a).  

9. Todo estudiante debe poseer el libro de texto o manual de procedimientos, 
tijeras, estetoscopio y esfigmomanómetro de su propiedad.  

http://documentosinter.azurewebsites.net/#111-reglamentos
http://documentosinter.azurewebsites.net/#111-reglamentos
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10. Cuando un estudiante llegue tarde a un laboratorio, será responsable por el 
procedimiento discutido y le notificará al profesor, cuando esté listo para 
evaluarse.  

11. El estudiante que necesite practicar algún procedimiento debe coordinar con 
el coordinador (a) o técnico (a) de laboratorio.  

12. Todo estudiante, profesor (a) o grupo de estudiante que utilice algún 
escenario del Hospital de Simulación o Laboratorio de destrezas será 
responsable de mantener y entregar limpio, ordenado y cerrar ventanas y 
puertas al terminar de usarlo.  

13. Al salir de Hospital de Simulación o Laboratorio de destrezas asegúrese que se 
llevó sus pertenencias y que dejo todo ordenado.  

14. Use los zafacones regulares para desperdicios. No deposite desperdicios en 
las cajas designadas para material biomédico.  

15. Los juegos en el área de Hospital de Simulación o Laboratorio de destrezas 
están totalmente prohibidos, ya que pueden causar lesiones o accidentes. No 
corra ni empuje a sus compañeros. 

16. Cada estudiante debe estar pendiente a su trabajo y no al de su compañero.  

17. Los escenarios de simulación se desarrollan conforme fueron planificados. 
Solo se autorizará la reposición de destrezas, cuando exista causa justificada.  

18. Conozca la localización y uso de las puertas de emergencia y de extintor de 
incendio (fuego).  

19. No se permite tomar fotografía en el Hospital de Simulación o Laboratorio de 
destrezas sin la autorización de la Directora del programa.  

20. Los estudiantes pueden hacer uso de las computadoras para fines didácticos 
con autorización previa del profesor a cargo o del encargado del laboratorio.  

21. Todo usuario de las facilidades es responsable de notificar cualquier defecto, 
irregularidad o daño del equipo y material que esté utilizando.  

22. Se prohíbe utilizar el suplido o material del laboratorio, ejemplo: algodón, 
gazas, aplicadores, sábanas, etc. (solo si es urgencia y si es autorizado).  

23. Cualquier material, equipo o libro que desaparezca durante el tiempo 
asignado, es responsabilidad del grupo reponerlo.  

24. El estudiante será evaluado en el laboratorio de destrezas, antes de asignarle 
procedimientos en el área clínica, para salvaguardar la seguridad del cliente.  

25. La evaluación de las destrezas es compulsoria. Los estudiantes deben 
evaluarse en todos los procedimientos, y competencias.  

26. Los estudiantes deben tener el seguro médico. El seguro médico es 
responsabilidad del estudiante y debe mostrarlo en aquellas Instituciones o 
centros de práctica que se lo requieran.  
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 H. Política de Consejería Académica   

La consejería académica es un servicio que se le ofrece al estudiante, para guiarlo en 

el proceso de desarrollar al máximo su potencialidad de estudio (Catalogo General 

2015-2017, p. 75, Reglamento General de Estudiantes, septiembre  2018, pp.4-5).  Es 

importante que el estudiante se familiarice con su consejero académico y con los 

procesos de matrícula, antes de oficializar cualquier gestión de matrícula.  

1. El estudiante debe matricularse y completar los cursos de acuerdo con el 
secuencial vigente (Secuencial curricular).  El orden del secuencial ayuda al 
estudiante en su progreso académico, porque el contenido de unos cursos 
sirve de base para el nuevo conocimiento e integración de conceptos de los 
cursos que siguen. 

2. Antes del inicio de cada trimestre o sesión académica, el estudiante debe 

solicitar una cita con su consejero académico, para orientación y 

recomendación de cursos.  

3. El consejero académico analiza el progreso académico del estudiante y le 

orienta sobre los cursos que debe matricular de acuerdo con el secuencial y 

los pre-requisitos. El estudiante es responsable de los cursos en los cuales se 

matricula. 

4. Cuando un estudiante se matricula en cursos, sin haber aprobado los 

requisitos del trimestre o sesión anterior, debe asistir a entrevista de 

consejería académica para revisar su programa.  

 I. Norma para calificaciones de cursos en el Programa de Enfermería  

1. El calendario académico que publica la oficina de Registrador especifica la 
fecha límite que tienen los profesores para informar las notas o calificaciones, 
incluyendo las de medio término (Midterm).  

2. El estudiante es responsable de obtener una copia del Calendario académico y 
administrativo en la Oficina de Registro o imprimir el mismo accediéndolo por 
Internet en http://www.metro.inter.edu/calendarios-academicos/  

3. Los cursos de concentración se aprueban exclusivamente con calificaciones de 
A, B o C.  

4. Todo estudiante candidato a graduación del Programa de Asociado o 
Bachillerato en Enfermería deberá graduarse con un promedio mínimo de 
2.50 por lo que cuando un estudiante aprueba todos los cursos con C, tiene 
que repetir uno o dos cursos, dependiendo de los créditos, para subir 
promedio (Catalogo General 2015-2017, p. 230).  

5. La negociación de un Incompleto con el profesor se puede ver afectada 
cuando el estudiante se ausenta a los Laboratorios o a cursos teóricos sin 
justificación o cuando asiste a los mismos, pero no cumple con los criterios de 
evaluación establecidos.   

http://www.metro.inter.edu/calendarios-academicos/
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6. Los estudiantes que, por causas justificadas, no puedan completar los 
requisitos de un curso de concentración, pueden someter la evidencia 
necesaria y dialogar con su profesor o profesora para solicitar un Incompleto, 
siempre y cuando el tiempo transcurrido y la temática discutida en clase, se 
puedan cubrir.   

7. Es potestad del profesor conceder o no el Incompleto solicitado. Todo 
estudiante que considere solicitar un incompleto en el curso deberá 
comunicarlo a su profesor para determinar la posibilidad de este y proceder 
de acuerdo a las normas Institucionales establecidas.   

8. El incompleto no es una negociación entre el estudiante y el profesor. El 
profesor no está obligado a otorgar incompleto, en cuyo caso se calcula la 
nota o calificación, a base de la puntuación final del curso.  

9. Cuando la calificación de un curso de concentración es Incompleto, el 
estudiante tiene que remover el mismo en o antes de la fecha límite 
establecida por el registrador.  

10. Estudiantes que fracasan en un curso de concentración, no pueden 
matricularse en el curso de seguimiento, hasta que repitan el curso fracasado. 
El estudiante debe aprobar la teoría y el laboratorio clínico de aquellos cursos 
que su componente de laboratorio no tenga créditos adjudicados.  

11. El examen final de los cursos teóricos de enfermería se elabora por el equipo 
de profesores que ofrecen el curso. El valor del examen final es de 70-80% del 
material nuevo discutido y un 30-20% del material ya ofrecido.   

12. Al finalizar la sesión académica, el estudiante recibe una calificación de 
Incompleto F (IF), hasta completar los componentes del curso y el examen 
final. Cada componente tiene un valor porcentual diferente, excepto el 
examen final. El valor porcentual de los mismos se encuentra en el prontuario. 
El profesor del curso procede a gestionar el cambio de nota, cuando el 
estudiante completa los requisitos. La remoción del incompleto conlleva un 
costo (ver Boletines de Costos 
http://documentosinter.azurewebsites.net/#367-undefined ). 

  J. Procedimiento en caso de quejas, agravios y sugerencias de estudiantes  

1. El estudiante puede utilizar cualquier de dos formas para presentar su queja.  

La misma puede ser presentada por buzón (ubicado en la sala de espera), o 

directamente al asistente administrativo (San Juan) o Coordinadora de 

enfermería (Caguas) llenando el formulario de Solicitud de Servicio (Apéndice 

E, Hoja de solicitud de servicio, p.43).  El propósito de este formulario es 

documentar asuntos relacionados a:  

a. Convalidación   

b. Revisión de nota   

c. Consejería Académica   

d. Otros  

http://documentosinter.azurewebsites.net/#367-undefined
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2. Si la querella está relacionada con el uso de drogas o alcohol, hostigamiento 

sexual, discrimen por razón de raza, color, edad, sexo, preferencia sexual, 

religión, nacionalidad, estado civil, apariencia física, afiliación política, 

impedimento físico, origen o condición social, la misma se atenderá y 

procesara según lo disponen los reglamentos y normativas correspondientes a 

estos asuntos y de acuerdo con el manual de la institución 

(http://documentosinter.azurewebsites.net/#231-documentos-normativos).    

3. El Director/a o Director/a asociado/a reciben la solicitud procederán a evaluar 

la misma y determinarán la acción a seguir.  El estudiante es responsable de 

dar seguimiento a la respuesta de la solicitud presentada.  

 K. Procedimiento: Ubicación del estudiante en centro de práctica  

Justificación: La universidad depende de asignar centros de práctica de acuerdo con la 
disponibilidad de las agencias de salud con las cuales mantienen contrato.  

1. Hasta donde sea posible se asignarán centros de práctica en el área 
metropolitana, u otras áreas cercanas, dependiendo de la disponibilidad de 
las agencias hospitalarias y centros con los cuales mantenemos acuerdos 
colaborativos y contratos. Asimismo, en el Centro Universitario de Caguas, los 
escenarios de práctica hasta donde sea posible serán cercanos a esta zona. 

2. La transportación al centro de práctica y los gastos de estacionamiento es 
responsabilidad de cada estudiante.   

L. Participación de estudiantes en Comités, Asociaciones y otros  

Los estudiantes tienen debida representación a través de los diferentes comités de la 
Escuela de Enfermería tales como comité de Assessment, comité de currículo y otros. Se 
recomienda que cada estudiante sea miembro activo de la Asociación de Estudiantes de 
Enfermería, y tenga ventaja de todas experiencias de crecimiento académico, actividades 
extracurriculares, liderazgo, entre otro. Asimismo, los estudiantes tienen la oportunidad de 
formar parte de directiva del Consejo de estudiantes mediante nominaciones y voto 
(Reglamento de estudiantes septiembre 2018, pp.11-26).   

M. Normas que regulan la ceremonia de juramentación de los profesiones de la salud   

        Esta ceremonia es un gesto simbólico de la dedicación de las enfermeras/os a su 

educación y a la profesión. La ceremonia de imposición de cofias fue instituida como una 

manera de presentar la cofia a los estudiantes que han completado el grado y antes de 

comenzar su labor como profesionales de enfermería. 

El juramento de enfermería es una declaración de las propias normas éticas y los 

principios particulares de la profesión de enfermería. El juramento representa un 

compromiso que hacen los estudiantes de respetar los valores y normas de la profesión al 

entrar en la profesión de enfermería. Es obligatorio hacer el juramento al finalizar sus 

estudios de enfermería y antes de dedicarse a la profesión como un compromiso con el 

“espíritu de la enfermería, el cual es hacer una diferencia en las vidas de otros”. Al hacer 
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el juramento y la promesa de enfermería, los estudiantes son formalmente instalados en 

la noble profesión de enfermería.  

                     Código de vestimenta para los Actos de Juramentación  

La vestimenta para la ceremonia de juramentación es una parte importante de ser 

enfermera/o. Los enfermeros y enfermeras tienen que exhibir una apariencia profesional 

pues son quienes salvan vidas y mejoran los resultados esperados en el paciente, con los 

avances de la educación, con sus destrezas, y quienes toman las decisiones fundamentales 

que marcan la diferencia entre la vida y la muerte. La imagen profesional permite al 

paciente distinguir entre la enfermera/o y el otro personal de un hospital. El uniforme 

blanco es un símbolo universalmente reconocido de la profesión de enfermería, así como 

su atención y amabilidad. Los pacientes identifican estos últimos aspectos con el uniforme 

blanco de enfermería.  

Los estudiantes deben cumplir con los siguientes estándares de vestimenta de 

enfermería para mantener la imagen de la profesión y el buen gusto en la ceremonia:  

1. Damas: uniforme blanco de enfermera (pantalón o falda de enfermería 
según lo establecido previamente por la Escuela de Enfermería).  Se 
observará que el largo de la falda sea modesto (odilla).  

2. Varones: uniforme blanco tradicional de enfermero (No scrub). 

Figura 6: Vestimenta para Juramentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              NOTA: Los modelos representan solo un ejemplo de tipo de uniforme que se debe llevar. 

 

3. Las damas tienen que llevar la cofia, esta será colocada en su cabeza por 
la facultad de enfermería como parte de la ceremonia.   

4. Los zapatos deben ser blancos, de enfermería, que luzcan impecables 
tanto para los varones como las mujeres.  No se permite uso de zuecos, ni 
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Crocs para esta ceremonia, aunque sean de enfermería. De igual manera, 
no se permite zapatos casuales, tenis, zapatos de tacón alto, sandalias, 
zapatos abiertos al frente, plataformas, ni tacón puntiagudo.   

5. Use ropa íntima blanca o crema sin diseños.  

6. El pelo debe ser cuidadosamente peinado, arreglado y limpio en todo 
momento.   

a. Mujeres: Solamente se permite el cabello suelto si es corto o 
sobre el nivel de los hombros  Pelo largo no debe estar suelto;  
debe estar recogido en la nuca o hacia atrás. Debe tener cuidado 
con extensiones, pelucas, etc. No se permitan peinados 
glamorosos, recuerde que se le colocará la cofia sobre su cabello.  

b. Hombres: corto o recogido. Vello facial debe estar afeitado o 
debidamente arreglado y limpio según el estilo (bigote, barba de 
chivo, candado, etc.).   

7. Evite el uso excesivo de cosméticos, pues las fotografías oficiales que se 
tomarán pueden verse afectadas. No use fragancias fuertes, esto puede 
ser un factor irritante para los visitantes y familiares con asma, problemas 
respiratorios o quienes experimentan náuseas. Otros accesorios como 
parte del maquillaje deben evitarse.  

8. Joyería facial o accesorios en las perforaciones de cejas, nariz, labios, y 
lengua son prohibidas.     

9. Los tatuajes deben cubrirse mientras lleve su uniforme durante la 
ceremonia.    

10. Las uñas deben ser cortas, limpias y con esmalte claro, si lo va a utilizar. 
No usar colores intensos como rojo, negro, etc. Las uñas artificiales no 
están permitidas, ni uñas con diseños.   

11. La Universidad Interamericana proporciona el alfiler o broche distintivo de 
la Escuela de Enfermería (PIN).  El estudiante deberá comprar el uniforme, 
zapatos, cofia, la banda de cinta verde y amarillo, para la camisa de los 
varones. Las velas y la lámpara serán proporcionadas por el proveedor 
que la escuela de enfermería recomiende para obtener su uniforme, o 
usted puede visitar cualquier otro proveedor de su preferencia según las 
instrucciones y el protocolo de la Escuela de Enfermería. No haga 
inversión previa a consultar con sus profesores o con las Directora de la 
Escuela de Enfermería.   
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VIII. Criterios para la selección del estudiante a la medalla Carmen Torres de 
Tiburcio (Apéndice H, Criterios para la medalla Carmen Torres de Tiburcio, p.50) 

Este premio reconoce a un estudiante “Modelo Excepcional” seleccionado por la 

facultad, que ha demostrado en el transcurso de su desarrollo como profesional de 

enfermería excelencia en la mayoría de estos criterios y es el mejor que ejemplifica lo 

siguiente:  

1. Aprovechamiento académico (índice académico general mínimo de 3.50 – 4.00) 

2. Demuestra destrezas de comunicación efectiva con compañeros de clase,  
facultad, administración, pacientes y personal no docente dentro y fuera de la 
Universidad.  

3. Es íntegro y socialmente responsable. 

4. Posee destrezas de liderazgo (ejemplos: social, colaborativo, facilitador y de 
mente abierta). 

5. Asume una participación activa en la Asociación de Estudiantes de Enfermería.  

6. Demuestra los principios integridad, compromiso, ética, empatía, y respeto a la 
diversidad las cuales son evidentes en todas sus conductas personales y 
profesionales.  

7. Muestra participación en actividades extracurriculares.  

8. Evidencia la realización de contribuciones valiosas en los asuntos estudiantiles 
durante su periodo de estudio en la Universidad (ejemplos: aportaciones para 
mejorar los planes de estudio, facilidades, normas y reglamentos, así como 
mejorar la experiencia de los compañeros en la Escuela de Enfermería).  

9. En sus relaciones e interacciones con sus compañeros, facultad, administración, 
pacientes y personal fomenta un sentido de compromiso, orgullo y pertenencia 
con la Escuela de Enfermería, la Universidad y la disciplina de Enfermería como 
profesión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

 

        

 

 

 

 

Apéndice A  

Plan Curricular Grado Asociado en Ciencias de Enfermería 
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Apéndice B  

Plan Curricular Bachillerato en Ciencias en Enfermería 
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Apéndice  C  

Cómo registrarse en ATI 
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Apéndice D  

Hoja Reposición 
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Apéndice E  

Hoja de Solicitud de Servicios 
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Apéndice F   

Documentos requisitos en las prácticas clínicas
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Apéndice G   

Reglamento del hospital de simulación (NESH)
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Apéndice H   

Criterios para la selección de estudiante a la medalla Carmen Torres de Tiburcio 
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