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Este manual le aplica a todos los estudiantes de enfermería de NUC University.
NOTA: NUC University se reserva el derecho a modificar los términos y condiciones descritos en este manual del
estudiante en cualquier momento y sin previo aviso. El catálogo académico en línea y el manual del estudiante se
actualizan según sea necesario. El manual del estudiante es una extensión del catálogo. Es responsabilidad de los
estudiantes y solicitantes verificar si hay actualizaciones en nuestras publicaciones y regirse por las políticas que
contienen. El catálogo y manual publicado en línea sustituirá a todas las ediciones publicadas anteriormente y estarán en
vigor hasta que se publique un catálogo o manual posterior. La información aquí contenida es efectiva a partir de abril
del 2020..
©2020 NUC University. Todos los derechos reservados.
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Bienvenido a la Unidad de Educación en
Enfermería de NUC University

School of
Nursing

¡Comienza tu carrera académica en un camino lleno de retos y transiciones! Mediante la
adquisición y el desarrollo de nuevos conocimientos y habilidades, lograrás una
experiencia educativa en la profesión de enfermería. No estás solo. Creemos en ti y por
lo tanto, estaremos contigo en cada paso de tu carrera. Agradecemos tu presencia en
nuestro local y confianza en NUC University, la Universidad que te llevará a otro nivel
de educación, al servicio de la salud y el bienestar de la comunidad.
Este manual está diseñado para ti, con el fin de presentar la información básica del
programa de enfermería de NUC University, facilitando así tu integración exitosa a la
vida universitaria. Es importante conocer las normas, políticas y procedimientos del
Departamento de Enfermería y la institución. Te invito a estudiar este manual e iniciar
una sesión en el sitio web de la institución, www.nuc.edu, para más información.
Una vez más, BIENVENIDO/A, será un placer trabajar contigo en esta nueva aventura
que te proveerá la educación profesional necesaria para formar parte de nuestro sistema
de salud.
Atentamente,
Dra. Aixa M. Flores Pérez
VP del Programa de Enfermería
NUC University
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ELIGE TU CAMINO
NUC University ofrece tres programas de educación en enfermería: Maestría en Ciencias de
Enfermería (MSN por sus siglas en inglés), Bachillerato en Ciencias de Enfermería (BSN por
sus siglas en inglés) y Grado Asociado en Enfermería (ADN por sus siglas en inglés). Estos
ayudan a alcanzar tus metas académicas. Además, NUC University ofrece un puente como
alternativa, donde los graduados de ADN pueden obtener su BSN (Opción RN a BSN). Estos
profesionales tienen que tener su licencia de RN durante su educación BSN.

ANTES DE COMENZAR SU CAMINO
A continuación, se enumeran los pasos a seguir. Esta es una lista de todo lo que debes obtener
antes de poder comenzar las clases en NUC University. Es importante comprobar que tiene
todos los documentos necesarios para completar el proceso en su camino como estudiante de
enfermería.
 Expediente Académico:
¿Envió transcripciones de crédito oficiales provenientes de cada una de sus instituciones
académicas anteriores?
 Ayuda Económica:
¿Ha completado su solicitud de ayuda federal para estudiantes (FAFSA)?
 Matrícula:
¿Tiene su calendario del curso?
¿Tiene su programa de clase?
¿Tiene su calendario académico?
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 Requisitos de experiencia clínica:
¿Ha comenzado a compilar los requisitos para su experiencia clínica de enfermería?
 Asuntos Estudiantiles:
¿Recibió su tarjeta de identificación?
¿Ha visitado la Oficina de Asuntos Estudiantiles para familiarizarse con los servicios
que proveen?
¿Sabe usted acerca de nuestros servicios de consejería?
 Plan de Pago:
¿Necesita un plan de pago?
¿Ha visitado la Oficina de Tesorería?

¡ÉXITO EN SU CAMINO COMO ESTUDIANTE DE
ENFERMERÍA!
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CONOCE NUESTRA INSTITUCIÓN
Misión
En NUC University nuestra meta es desarrollar individuos educados, emprendedores y
competentes en su área profesional, con actitudes para continuar aprendiendo a través de toda
la vida, orgullosos de pertenecer a NUC University y capaces de integrarse con éxito al mundo
laboral para contribuir efectivamente al progreso económico, social y político de su entorno.
Visión
Ser una comunidad universitaria donde los estudiantes reciban una educación de excelencia que
promueva su desarrollo integral continuo a través de modalidades innovadoras diversas.
Filosofía
NUC University cree firmemente en el desarrollo profesional y personal de nuestros estudiantes
que, como ciudadanos responsables, sean capaces de trabajar eficazmente por su propio
bienestar y hacer contribuciones significativas para el bienestar social y económico de Puerto
Rico y el mundo en general. Estamos inspirados en los más altos valores humanos y sanos
principios de buenas prácticas administrativas.
Valores Institucionales
Respeto
Disposición para comprender y aceptar las diferentes formas de actuar y pensar de otro ser
humano. Es un sentimiento de aceptación de la diversidad humana y la necesidad de tolerancia,
amabilidad y cumplimiento de las normas y reglas establecidas para garantizar la armonía entre
los seres humanos.
Compromiso Social
Decisión institucional compartida para promover el bienestar social de nuestra comunidad y de
Puerto Rico participando en la investigación, orientación y la solución de los problemas
apremiantes en la comunidad, representada principalmente por los estudiantes.
Responsabilidad
Acción moral que nos permite asumir compromisos, reflexionar, orientar y valorar las
consecuencias de nuestros actos en el ámbito personal, comunitario y laboral.
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Servicio
Actitud permanente que nos mueve a ayudar a otro de forma espontánea para que logre sus
objetivos inmediatos o de largo plazo. Esta actitud está presente y se expresa en todos los
ámbitos de la vida.
Calidad
Grado de excelencia con que se llevarán a cabo todas las acciones y los servicios de la
institución, sean estos académicos o administrativos. Como resultado, el nivel de satisfacción
será alto, reflejando la aceptación de gestiones bien hechas.
Innovación
Proceso en continua evolución que viabiliza el incremento de la capacidad competitiva de la
institución para afrontar las dinámicas y propuestas de un escenario cambiante.
Cumplimiento
Es la ejecución de una determinada obligación en los términos acordados según los requisitos
establecidos por las agencias reguladoras. Nos permite lograr, adquirir compromisos y
concluirlos de forma responsable y actuar en consecuencia a éstos.
Acreditación, autorización y asociaciones
NUC University está autorizada por la Junta de Instituciones Post Secundarias de Puerto
Rico (JIP), para ofrecer programas de certificado, grado asociado, bachilleratos y maestrías,
mediante las certificaciones 2019-161, 2017-384 y de la 2017 a la 390.
NUC University está acreditado por Middle States Commission on Higher Education, 3624
Market Street, Philadelphia, PA 19104. (267) 284-5000. Las unidades académicas de NUC
University; NUC University – IBC Institute, Florida Technical College (FTC) y The Digital
Animation & Visual Effects School (The DAVE School) están incluidas en esta acreditación.
Middle States Commission on Higher Education (MSCHE) es una agencia acreditadora
regional reconocida por el Departamento de Educación Federal de los Estados Unidos y por el
Council for Higher Education Accreditation (CHEA).
El programa de enfermería de NUC University (Bachillerato en Ciencias de Enfermería; Grado
Asociado en Enfermería) está acreditado por la Accreditation Commission for Education in
Nursing (ACEN), 3343 Peachtree Road NE, Suite 850 Atlanta, GA. 30326;(404) 975-5000
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El Programa de Asistente del Terapista Físico de NUC University – Recinto de Bayamón está
acreditado por la Commission on Accreditation in Physical Therapy Education (CAPTE),
1111North Fairfax Street Alejandria, Virginia 22314; teléfono: 703-706-3245.
La Maestría en Educación con Especialidad en Liderazgo Educativo está acreditado por el
Teacher Education Accreditation Council (TEAC) / Council for the Accreditation of Educator
Preparation (CAEP).
Certificaciones y autorizaciones





Puerto Rico State Approving Agency for Veterans Education
Microsoft IT Program
U.S. Department of Education
Vocational Rehabilitation

Membresías






Asociación de Educación Privada de Puerto Rico
Asociación de Administradores de Asistencia Económica Estudiantil de Puerto Rico
American Association of Collegiate Registrars and Admissions Officers
Association of Private Sector Colleges and Universities
National Association of Student Financial Aid Administrators

Personas que debes conocer para ayudarte en camino al éxito
Director de Enfermería
Personal responsable del funcionamiento del Departamento y ofrece orientación académica a
los estudiantes de enfermería para que logren sus metas.

Contacto de Directores de las Escuelas de Enfermería
Recinto

Nombre del Director

Teléfono/Ext.

Correo electrónico

Dirección

Bayamón

Dra. Hyarira
Carrasquillo Ed.D,
MSN, RN

(787) 780-5134
Ext. 4900

hcarrasquillo1@nuc.edu

PO Box 2036
Bayamón, PR
00960

Bayamón

Dra. Wilma R. Rivera
Solla Ed.D, MSN, RN

(787) 780-5134
Ext. 4090

wirivera@nuc.edu

PO Box 2036
Bayamón, PR
00960

Joseph W. Román
Suárez MSN, RN

(787) 879-5044
Ext. 5214

jroman@nuc.edu

PO Box 144035
Arecibo, PR
00614-4035

División en
Línea

Arecibo
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Río Grande

Maritza Amador Vélez
MSN, RN

(787) 809-5100
Ext. 6352

maramador@nuc.edu

PO Box 3064
Río Grande, PR
00745

Ponce

Rosario Padilla Acosta,
MSN, RN

(787) 840-4474
Ext. 7029

pacosta@nuc.edu

PO Box 801243
Ponce, PR
00780-1243

Caguas

Myrna Torres
Hernández, MSN, RN

(787) 653-4733
Ext. 4531

mtorres8@nuc.edu

PO Box 8337
Caguas, PR
00726

Mayaguez

Lenny J. Pérez Martínez
MSN, RN

(787) 652-0373
Ext. 4738

lperez14@NUC.edu

345 Avenida
Hostos
Mayagüez, P.R.
00680

Facultad
La facultad está comprometida con tu éxito profesional. Te dirigirán a través del proceso de
enseñanza y aprendizaje, solución de problemas, análisis, y juicio crítico y clínico en el salón
de clase, laboratorio y en experiencias clínicas. La Facultad se compromete a participar
activamente en su educación. La facultad ofrece horas de oficina y tutorías para mantener una
interacción con los estudiantes fuera del salón de clase.
Coordinador de Experiencias Clínicas
Guiará al estudiante a través de su experiencia clínica. Identificará las agencias cooperadoras
para las experiencias clínicas. Orientará al estudiante sobre los requisitos y procesos requeridos
para las experiencias clínicas.
Servicios Estudiantiles
Consejería Profesional
Se ofrece a los estudiantes servicios de consejería y orientación para ayudarles a alcanzar sus
metas educativas. Estos servicios incluyen orientación vocacional y académica, asesoramiento
personal, discusiones en grupo, servicios de referidos, talleres, servicios de apoyo a través de
asociaciones, orientación, y asesoramiento a grupos especiales. La oficina de Consejería y
Orientación prepara diferentes actividades para informar a los estudiantes sobre las
consecuencias negativas del alcohol, las drogas y la violencia, entre otros datos. También
trabaja en estrecha colaboración con la Oficina de Registraduría en relación a la evaluación y
el asesoramiento del progreso académico. La Oficina de Consejería y Orientación también
mantiene contacto con la facultad para manejar cualquier situación que pueda ocurrir en la
institución y pueda requerir un referido al Comité de Disciplina.
Manual de Estudiante de Enfermería 2020-2023

NUC University © 2020

10 | Página

Oficina de Registraduría
La oficina de Registraduría provee a los estudiantes toda la información en relación al progreso
académico, grado, promedio de calificaciones, transcripción y cualquier otra información
general que pueda ser necesaria.
Ayuda Económica
NUC University ofrece ayuda económica a los estudiantes que son elegibles para los programas
administrados actualmente por la Institución. La ayuda ofrecida a cada estudiante elegible está
sujeta a la disponibilidad de fondos para el año específico de concesión. Los programas de
ayuda económica actualmente disponibles en la Institución son los siguientes:
 Programa Federal de Becas Pell


Programa Federal de Estudio y Trabajo (FWS)




Programa Federal de Becas de Oportunidad Educativa Suplementaria (FSEOG)
Programa Federal de Préstamos Directos



Programa Educativo Suplementario Graduado y Sub-graduado PRCE



Estudiantes con Programa de Mérito PRCE



Programa de Estudiantes de Alto Honor PRCE



Fondo especial para estudiantes que exceden el Pell LEU> 600%



Áreas Académicas Específicas del Programa de Becas PRCE

Apoyo tutorial: Centro de Desarrollo Académico (CDA)
Esta diseñado para ayudar a los estudiantes a reforzar las destrezas y conocimientos
adquiridos. Éstas pueden ser ofrecidas por el profesor o estudiante tutor.
Colocación
La Oficina de Orientación de Colocación ayuda a los estudiantes y graduados a obtener un
empleo remunerado, proveyendo información sobre el mercado durante el proceso de búsqueda
de trabajo. Aconseja a los estudiantes respecto a la preparación del curriculum vitae, entrevistas
de trabajo y ofertas de empleo. También es responsable de desarrollar relaciones con los
patronos y referir estudiantes a posibles empleadores.
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Tutelaje
El estudiante recibe tutoría directa de un profesor asignado durante un periodo de un año. El
profesor guía a los estudiantes hasta el final de los primeros años. A través del tutelaje
académico, recibe un monitoreo constante. Durante cada trimestre el estudiante y profesor se
reúnen al menos tres veces para discutir su progreso académico, consejería académica u otras
situaciones que puedan surgir durante sus años en la universidad. A través de un profesor
asignado, el estudiante recibirá tutoría académica y monitoreo continuo durante su primer año
de estudios. Durante cada trimestre, el alumno y el profesor se reúnen al menos tres veces para
discutir el progreso académico, recibir asesoramiento académico y/o discutir situaciones que
puedan surgir durante el primer año.
Organización Estudiantil
Recinto Bayamón
 Asociación de Estudiantes de Enfermería
Recinto Arecibo
 Asociación de Estudiantes de Enfermería
Recinto Rio Grande
 Asociación de Estudiantes de Enfermería
Recinto Ponce
 Asociación de Estudiantes de Enfermería
Recinto Caguas
 Asociación de Estudiantes de Enfermería
Asistencia Técnica
El técnico de apoyo ayuda al estudiante a crear su cuenta de internet para una comunicación
efectiva entre el profesor, estudiante y administración. El técnico también ayuda al estudiante a
acceder la plataforma de cursos en línea y estará disponible para ayudarle a crear su nueva
cuenta de correo electrónico.
Activación de su cuenta de email
Podrás acceder a tu cuenta en el Portal de Estudiantes, CANVAS y tu email en Office 365
utilizando una sola cuenta de acceso. Tu nuevo email universitario será tu nombre de usuario o
“username” en todas las diferentes plataformas.
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Entonces, ¿cómo sabrás cuál es tu email? Aquí te enseñamos cómo saber:
Aprender tu email y contraseña es fácil. Sólo necesitas:
 Tu nombre y apellido
 Los últimos cuatro (4) dígitos de tu número de estudiante
 Los últimos cuatro (4) dígitos de tu número de seguro social
Fórmula para el Email:
inicial_primer_nombre + primer_apellido + últimos_4_dígitos_número_estudiante +
@stu.nuc.edu
Ejemplo:
Nombre: José Nevárez
Últimos cuatro dígitos del Número de estudiante: 1010
Email: jnevarez1010@stu.nuc.edu
Fórmula para la Contraseña:
inicial_primer_nombre + inicial_primer_apellido + últimos_4_dígitos_número_seguro_social
Ejemplo:
Nombre: José Nevárez
Últimos cuatro dígitos del Número de Seguro Social: 2020
Contraseña: jn2020
Ahora puedes acceder a tu Portal Estudiantil. ¡Es bien fácil!
1. Sólo tienes que ir a http://www.nuc.edu y seleccionar Portal del Estudiante.
2. Una vez entres y coloques tu email y contraseña por primera vez, el sistema te pedirá
cambiar la misma (contraseña debe tener al menos 6 caracteres).
3. Tan pronto completes este proceso, habrás activado tu cuenta en el Portal y ya estarás
listo/a para entrar y beneficiarte de los servicios que se ofrecen.
4. También podrás acceder a CANVAS directamente desde el portal sin tener que entrar tu
email y contraseña nuevamente. Esto se hace a través de un enlace llamado “Online
Courses” en el menú.
5. ¡Recuerda, bien importante! Para activar tu nuevo correo electrónico en Office 365, sólo
tienes que visitar Microsoft Office 365: ( http://mail.office365.com ) e introducir tu
correo electrónico y nueva contraseña.
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Requisitos de Información y Tecnología para Cursos Educativos a Distancia
NUC University ha seleccionado a CANVAS como una herramienta tecnológica para apoyar
sus cursos en línea a partir del 16 de julio de 2014. Canvas es una plataforma simple para
distribuir cursos en línea, que permite el acceso remoto a sus cursos.
Requisitos técnicos mínimos para el uso de Canvas:
Esto es una cuenta institucional exclusivamente para ponerse en contacto con profesores y
compañeros de clase, y para recibir notificaciones oficiales de la Institución. (No lo confunda
con su correo electrónico personal.)
Hardware mínimo requerido para PC (Windows)
 Procesador Pentium 4 de 2 GHz o más rápido
 Sistema operativo: Windows XP, Windows 7 o W8
 Mínimo 2 Gb de memoria
 80 GB de disco duro
 Tarjeta de Audio (integrada)
 Tarjeta de Video (opcional)
 Monitor
 Cámara web
 Auriculares para presentaciones orales e interacción en las sesiones de clase en vivo
Hardware mínimo requerido para MAC (Macintosh)
 Procesador Intel o más rápido
 Mac OS X 10.6 o sistema operativo más reciente
 Mínimo 2 Gb de memoria
 80 GB de disco duro o más
 Tarjeta de Audio (integrada)
 Tarjeta de Video (opcional)
 Monitor
 Cámara web
 Auriculares para presentaciones orales e interacción en las sesiones de clase en vivo
Si un estudiante quiere acceder Canvas en un dispositivo con una pantalla menor de 1024 x
600 de resolución, se recomienda el uso de la Aplicación Móvil Canvas, disponible en
http://guides.instructure.com.
Software1 y Plugins2
 ADOBE Acrobat Reader 1
 Apple Quicktime1
 Windows Media Player2
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Flash Player1
Mozilla Firefox (Versión más reciente. Desinstale las versiones anteriores.) Preferencias
de idioma
JAVA Player2 (Versión más reciente. Desinstale las versiones anteriores.) Deben estar
habilitadas en su navegador.
Respondus Lockdown Browser (Se utiliza para administrar los exámenes del curso en
la plataforma Blackboard.)
Microsoft Office 2007 o más reciente: Word, Excel, PowerPoint, Access. (Usuario de
Windows)
Office para Mac 2008 o más reciente: Word, Excel, PowerPoint
Si tiene una versión anterior de Microsoft Office, puede descargar el paquete de
compatibilidad de Microsoft Office para Word, Excel y Power Point, en formatos de
archivo 2007. Seleccionar según su versión en http://www.microsoft.com/enus/download/details.aspx?id=3
Si usted no tiene Microsoft Office, puede descargar Open Office (software gratis
compatible con Microsoft Office) en www.openoffice.org
Con tu e-mail institucional tienes acceso a las aplicaciones en línea de Microsoft
Office: Word, PowerPoint y Excel. Para obtener el valor de este beneficio, sólo acceda
a su cuenta de correo electrónico institucional en https://skydrive.live.com/.

Conexión a Internet



Conexión por cable: cable, DSL, módem de 256k o más rápido
Se prefiere conexión con cable. Las conexiones inalámbricas son sensibles a los
cambios de climáticos; por lo tanto, son inestables y pueden causar problemas cuando
se está trabajando o tomando una examen en la plataforma.

Conocimientos Básicos




¿Cómo manejar, enviar y recibir correos electrónicos?
Capacidad de abrir, cerrar y guardar archivos en los siguientes formatos: Word (DOC),
texto sin formato (TXT), formato de texto enriquecido (RTF) y PDF
Conocimiento básico sobre el software utilizado para el contenido del curso (ejemplo:
Word, PowerPoint, Excel, entre otros)

Navegador Recomendado
Google Chrome | Internet Explorer Versión 9.0 superior | Firefox versión 19 o superior
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DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA
Misión

Los graduados de NUC University, al obtener su licencia, serán profesionales competentes con
un fuerte compromiso hacia la disciplina de enfermería y el servicio público. Ellos serán
pensantes críticos y éticos que utilizan juicio clínico positivo en su práctica profesional como
parte de un equipo de salud multidisciplinario y en su servicio a diversos individuos, familias y
la comunidad. Por ende, estarán comprometidos con el aprendizaje como un proceso dinámico
y continuo a lo largo de toda la vida.
Visión

La creación de profesionales de enfermería comprometidos con una práctica confiable y
competente, como líderes en nuevas tendencias en el cuidado de la salud y retos para mejorar
una sociedad diversa, dinámica y compleja.

Filosofía

Naturaleza de la persona:
Cada individuo tiene una personalidad única que está conformado por su exposición genética y
ambiental en el mundo. Esto forma a su vez el sistema de valores morales y éticos de una
persona. A través del proceso de crecimiento y desarrollo, el individuo alcanza la edad adulta,
donde la expectativa es la de un ser responsable que promueve el pensamiento independiente y
competente con acciones socialmente aceptables. La vida humana tiene un valor y cada persona
tiene el derecho de alcanzar su estado óptimo de salud (bienestar).
Naturaleza de la Sociedad:
Cada ser humano es un ser social. Los individuos pueden formar una comunidad para satisfacer
sus necesidades, ya sea una familia, comunidad local, regional, nacional o mundial. Es la
sociedad la que determina las costumbres y valores que regulan su existencia. Estas
interacciones son la base para el tipo de socialización que existe entre sus miembros. Es a través
de la familia y la sociedad que un ser humano adquiere el conocimiento e interioriza valores.
Los individuos, familias y grupos sociales, trabajan juntos en sus comportamientos individuales
y colectivos para contribuir de manera efectiva y significativa al bienestar bio-psicosocial,
económico y la calidad de vida para todos.

Manual de Estudiante de Enfermería 2020-2023

NUC University © 2020

16 | Página

Salud:
La sociedad debe estar sana para poder sobrevivir. La salud dentro de la sociedad es un proceso
continuo y cíclico que se define dentro del individuo, la familia, los grupos (tanto pequeños
como grandes) y la comunidad global. La salud óptima es más que la ausencia de enfermedad
física, ya que también incluye la mente y el espíritu. Hay varios niveles en el continuo de la
salud / enfermedad – primario, secundario y terciario, que enfatiza en que la salud de un
individuo puede variar de acuerdo a su propia etapa de la vida y el desarrollo. La salud máxima
puede, por lo tanto, incluir la prevención de enfermedades; promoción y mantenimiento de la
salud o el mantenimiento de la enfermedad.
Naturaleza de Enfermería:
Enfermería es el arte y la ciencia de cuidado holístico de las personas, familias y comunidades.
Se basa en las ciencias biológicas y sociales como base para la atención e incorpora las bellas
artes al presentar la totalidad de una persona – el máximo bienestar físico, mental, social y
espiritual. Se incluye la habilidad
de pensar críticamente, sacar conclusiones, tomar decisiones y actuar con juicio clínico en
diferentes escenarios dentro de varios lugares de interés cultural. Enfermería incluye ambas
funciones dependientes e independientes en relación al equipo de salud multidisciplinario.
Enseñanza / Aprendizaje:
A través de la instrucción o del estudio, se adquieren destrezas y conocimientos. Este es el
aprendizaje. A través del reconocimiento del estilo de aprendizaje de un individuo, el docente
facilita el aprendizaje de los estudiantes. Las estrategias de enseñanza son centradas en el
estudiante y seleccionadas para fomentar la autonomía y la auto-dirección, durante la prestación
de apoyo individual. Estas estrategias fomentan el pensamiento crítico, la exploración de la
práctica basada en la investigación y la evidencia. El aprendizaje es significativo cuando el
plan docente selecciona experiencias ricas y variadas que el progreso de lo simple a lo complejo.
La participación en el aprendizaje es necesaria para el logro de objetivos y el establecimiento
de patrones de aprendizaje permanente. Este proceso de toda la vida puede incluir el deseo de:
seguir aprendiendo, buscar respuestas para las preguntas, permanecer conectado con la
profesión, crear nuevas oportunidades personales, etc.
Educación en Enfermería:




La educación de enfermería es un proceso sistemático y continuo basado en el conocimiento
científico. Incluye tanto la educación general y el contenido específico de enfermería. En
Puerto Rico se define de acuerdo con el tipo de práctica individual que la enfermera llevará
a cabo (Ley 254).
La enfermera de la ASN en general puede llevar a cabo las competencias básicas para el
cuidado del cliente, bajo la dirección de un general BSN enfermera, médico o dentista en
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hospitales, consultorios médicos, laboratorios, ambulatorios y centros de atención de la
tercera edad.
La enfermera general, BSN puede realizar de forma independiente a través del espectro
cuidado de la vida y en todos los entornos de cuidado de salud.

Información importante del Programa de Enfermería
NUC University cuenta con la acreditación de los Programas de Bachillerato en Ciencias en
Enfermería y Grado Asociado en Enfermería por la Comisión de Acreditación en Educación en
Enfermería (ACEN, por sus siglas en inglés que significa Accreditation Commission for
Education in Nursing), obteniendo esta acreditación en octubre 2016, ACEN certifica la
acreditación en los programas de enfermería para todos los Recintos de NUC University por el
tiempo máximo de cinco (5) años.
Responsabilidades de Acreditación
Cuando sea necesario, el/la VP del Programa de Enfermería establecerá los procedimientos en
apoyo a las prácticas de la institución para facilitar el cumplimiento con las políticas de
acreditación para el programa. El/La VP del Programa de Enfermería es la persona responsable
de comunicarse con la Administración Institucional en relación a los procesos de acreditación
que deben llevarse a cabo según los requisitos establecidos por ACEN. La notificación de
modificaciones sustanciales que puedan afectar el programa o la acreditación será
responsabilidad del director, quien informará y preparará un reporte para el/la VP del Programa
de Enfermería. El/La VP del Programa de Enfermería informará sobre cambios en la
acreditación institucional y el estatus de autorización para el Programa. Además, cualquier
informe relacionado con el cumplimiento de los criterios de acreditación será preparado por
el/la VP del Programa de Enfermería y será entregado al Presidente para el seguimiento
pertinente del proceso.
Resultado del Programa
Los tres (3) Resultados de Aprendizaje del Programa (PLOs, por sus siglas en inglés) reflejan
los índices de la finalización del programa, aprobación de licencias y la inserción laboral.
Resultados de Aprendizaje Estudiantil (SLO, por sus siglas en inglés)
Objetivos de
Aprendizaje de NUC
1. Competencia
Profesional y
Destrezas Técnicas

Programa de Enfermería
Grado Asociado
Bachillerato
Realizar las labores básicas de
Trabajar de forma
enfermería de manera segura, en
independiente, con atención al
hospitales, consultorios médicos,
liderazgo, administración e
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laboratorios, centros de atención
ambulatoria y de edad avanzada,
dentro de los límites legales y
éticos de la práctica de enfermeros
con grado Asociado en Puerto Rico.

2. Destrezas de
Comunicación

Elija comunicarse efectivamente
con los pacientes, las familias y el
equipo de salud interdisciplinario
de colaboración, ya sea de manera
verbal, no verbal, escrita o
electrónica, para lograr resultados
positivos en el cuidado del cliente.

3. Pensamiento crítico
y creativo

Utilizar el pensamiento crítico y el
proceso de enfermería para
proporcionar a clientes de todas las
edades, estrategias holísticas de
cuidado que ayudan a mantener y
restablecer el bienestar.

4. Razonamiento
Lógico

Tomando en consideración los
avances tecnológicos, investigación
y las prácticas basadas en
evidencia, identificar y aplicar los
pasos del proceso de enfermería
para cuidar de clientes a través de
toda una vida.

5. Literacia de la
Información y
Competencias
Tecnológicas

Utilizar la tecnología para manejar
información y poder tomar
decisiones seguras para los clientes.

6. Comportamiento
Ético y Moral

Demostrar el uso de los cánones de
ética profesional, normas sociales y
las normas y leyes que rigen la
práctica de enfermería en Puerto
Rico.

Manual de Estudiante de Enfermería 2020-2023

investigación, en todos los
establecimientos de salud, y
dentro de los límites legales y
éticos de la práctica de
enfermeros con Bachillerato
en Puerto Rico.
Generar una comunicación
asertiva verbal, no verbal,
escrita o electrónica con los
clientes, las familias y el
equipo de salud
interdisciplinario de
colaboración, para lograr
resultados constructivos en el
cuidado del cliente.
Sintetizar un marco de toma
de decisiones para
implementar el proceso de
enfermería de manera integral
con clientes de todas las
edades, con el fin de mantener
y restablecer el bienestar.
Integrar las innovaciones
tecnológicas, la investigación
y la práctica basada en
evidencia para mejorar el
cuidado de salud de los
clientes a través de toda una
vida.
Analizar los tipos de
informática para desarrollar y
administrar planes de cuidado
de salud interdisciplinarios y así
mejorar la salud del cliente, la
comunidad y el mundo en
general.
Evaluar las implicaciones de
las políticas en temas como el
acceso, equidad, accesibilidad
y justicia social en la
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Reconocer e incorporar la
naturaleza única de las respuestas
humanas, los individuos y la
diversidad cultural al formular las
intervenciones holísticas de
enfermería.

7. Respeto a la
Diversidad

prestación de servicios de
salud.
Comparar la naturaleza única
de las respuestas humanas, los
individuos y la diversidad
cultural al formular las
intervenciones holísticas de
enfermería.

Criterios de Admisión
Admisión al Programa Sub-graduado de Enfermería en NUC University:
1. Admisión a la Universidad: Esto concuerda con el procedimiento descrito en el Catálogo
de NUC University e incluye:





Documentos y Solicitud de Admisión para NUC University
Evidencia de graduación de escuela secundaria, GED o su equivalente
Expedientes académicos oficiales de la escuela secundaria y todas las
universidades asistidas
Completar el examen de admisión

2. Requisitos de índices de admisión y promedio mínimo para la graduación
Índice de
Admisión
CALIFICA
CIÓN

ADN

BSN

RN a BSN
(En
línea/Presen
cial)

(Índice de
graduación
escuela
secundaria)

2.00

2.25

N/A

Promedio
mínimo para
graduación

Índice de
Admisión

Traslado
Índice de
Admisión

220 puntos

2.00 GPA
Mínimo 1 curso
aprobado

2.25 GPA
Todos los
cursos
Mínimo C

Todos los
cursos
Mínimo C

225 puntos

2.25 GPA
Mínimo 1 curso
aprobado

2.50 GPA
Todos los
cursos
Mínimo C

Todos los
cursos
Mínimo C

N/A

2.25 GPA
Grado Asociado
Conferido y
Licencia de RN
Activa

2.50 GPA
Todos los
cursos
Mínimo C

Todos los
cursos
Mínimo C
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Sistema de Calificaciones del Departamento de Enfermería
El programa de enfermería se rige por un sistema de calificaciones modificado. Los cursos
teóricos se califican como:
A = 100-90
B = 89-80
C = 79-70
D = 69-60
F = 59 -0 Debajo
Sólo las calificaciones de "C" o mayores cualifican como aceptables para progresar.
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SECUENCIA CURRICULAR
Bachillerato en Ciencias en Enfermería
El Bachillerato en Ciencias en Enfermería prepara enfermeras generalistas capaces de llevar a
cabo intervenciones profesionales utilizando las habilidades adquiridas de liderazgo y
administración, el pensamiento crítico, la comunicación asertiva y la toma de decisiones ética
y responsable. El Bachillerato enfatiza las necesidades de la profesión, el cuidado humano, la
enseñanza y la integración del conocimiento. Su objetivo es desarrollar enfermeros
profesionales con las siguientes calificaciones: liderazgo y creatividad, comunicación asertivo
consciente de la necesidad de distinguir entre las diferentes necesidades de los grupos,
poblaciones y situaciones, conocimiento de los aspectos clínicos y psicosociales del desarrollo
del individuo, capacidad de trabajar en diferentes escenarios, como con el individuo, el hospital
y la comunidad en los niveles primarios, secundarios y terciarios. También tiene como objetivo
contribuir con nuestros graduados para el mejoramiento de la calidad de vida de nuestra
sociedad.
REQUISITOS MÍNIMOS:
36 créditos en Educación General
22 créditos en Cursos Esenciales
64 créditos en Cursos de Concentración
Total de Créditos 122

Código
MATH 1010
BIOL 1010

Curso
Matemática Básica

PRIMER TRIMESTRE 12 CRÉDITOS
Crédit.
Prerrequisitos
3
***

Código
MICR 1000
MICRO
1011L

Introducción a la Biología
3
***
Teoría y Evolución de la
2
***
Enfermería
Seminario
del
Ambiente
1
***
Universitario
Alfabetización de Informática y
3
***
Laboratorio
SEGUNDO TRIMESTRE 13.5 CRÉDITOS
Curso
Crédit.
Prerrequisitos
Microbiología Básica
3
BIOL 1010
Laboratorio de Microbiología
1
BIOL 1010
Básica

NURS 1300

Fundamentos de la Enfermería

3

BIOL 1010, MATH 1010,
NURS 1000

NURS 1311L

Laboratorio de Fundamentos de la
Enfermería

2

BIOL 1010, MATH 1010,
NURS 1000

1.5

BIOL 1010, MATH 1010,
NURS 1000

NURS 1000
SEMI 101
ITTE 1031L

NURS 1321P
BIOL 2000

Simulación y Práctica
Fundamentos de la
Enfermería
Anatomía y Fisiología Humana
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3

BIOL 1010

Correquisitos
***
***
***
***
***

BIOL 1010
BIOL 1010
NURS 1311L,
NURS 1321P,
BIOL 2000
NURS 1311L,
NURS 1321P
BIOL 2000
NURS 1311L,
NURS 1321P
BIOL 2000
BIOL 1010
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TERCER TRIMESTRE 14.5 CRÉDITOS
Código del
Curso

Curso

Crédit.

Correquisitos

Prerrequisitos

NURS 1061L

Laboratorio de Farmacología
y Destrezas Para
la Administración
de Medicamentos

2

BIOL 2000, MATH 1010,
NURS 1000, NURS 1300,
NURS 1311L, NURS 1321P

NURS 1050

NURS 1050

Implicaciones de Farmacología y
Enfermería

3

BIOL 2000, MATH 1010,
NURS 1000, NURS 1300,
NURS 1311L, NURS 1321P

NURS 1061L

NURS 2540

Cuidados de Enfermería en Salud
Mental y Psiquiatría

2

BIOL 2000, MATH 1010,
NURS 1000, NURS 1300,
NURS 1311L, NURS 1321P

NURS 2541P

Práctica de la Enfermería
en el Cuidado de Salud Mental
y Psiquiatría

1.5

BIOL 2000, MATH 1010,
NURS 1000, NURS 1300,
NURS 1311L, NURS 1321P

ENGL 1010

Inglés Básico I

3

***

PSYC 2510

Psicología

3

***

Código del
Curso

NURS 2550

NURS 2551P

NURS 2620

NURS 2621P

ENGL 1020
SPAN 1010
Código del
Curso
NURS 2630

NURS 2541P,
NURS 1050,
NURS 1O61L
PSYC 2510
NURS 2540,
NURS 1050,
NURS 1061L
PSYC 2510

CUARTO TRIMESTRE 15.5 CRÉDITOS
Curso
Crédit.
Prerrequisitos
BIOL 1010, BIOL 2000,
MATH 1010, MICR 1000,
Intervenciones de Enfermería con
MICR 1011L, NURS 1000,
Adultos y Ancianos I
3
NURS 1300, NURS 1311L,
NURS 1321P, NURS 1050,
NURS 1061L
BIOL 1010, BIOL 2000,
Simulación y Práctica
MATH 1010, MICR 1000,
de Enfermería
MICR 1011L, NURS 1000,
en Intervenciones con
2
NURS 1300, NURS 1311L,
Adultos y Ancianos I
NURS 1321P, NURS 1050,
NURS 1061L
BIOL 1010, BIOL 2000,
MATH 1010, MICR 1000,
Intervención de Enfermería en la
MICR 1011L, NURS 1000,
3
Madre y Recién Nacido
NURS 1300, NURS 1311L,
NURS 1321P, NURS 1050,
NURS 1061L
BIOL 1010, BIOL 2000,
MATH 1010, MICR 1000,
Simulación y Práctica de la
MICR 1011L, NURS 1000,
Enfermería con la Madre y el
1.5
NURS 1300, NURS 1311L,
Recién Nacido
NURS 1321P, NURS 1050,
NURS 1061L
Inglés Básico I
2
ENGL 1010
Español Básico I
3
***
QUINTO TRIMESTRE 14.5 CRÉDITOS
Curso
Intervenciones de Enfermería
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Crédit.
3

Correquisitos

NURS 2551P

NURS 2550

NURS 2621P

NURS 2620

***

Prerrequisitos

Correquisitos

BIOL 1010, BIOL 2000,
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En Adultos y Ancianos

NURS 2631P

Simulación y Práctica
de Intervenciones de Enfermería
con Adultos y Ancianos

2

NURS 2710

Intervenciones de Enfermería
con Niños y
Adolescentes

3

NURS 2721P

Simulación y Práctica
de Enfermería Intervenciones con
Niños y Adolescentes

1.5

NURS 2730

Seminario Integral de Enfermería

2

SPAN 1020

Código del
Curso
CHEM 2031
SOSC 1010
STAT 2000
SPAN 2040
NURS 3006

Español Básico I

MATH 1010, MICR 1000,
MICR 1011L, NURS 1000,
NURS 1300, NURS 1311L,
NURS 1321P, NURS 1050,
NURS 1061L NURS 2550,
NURS 2551P
BIOL 1010, 2000, MATH
1010, MICR 1000, 1011L,
1000, 1300, 1311L, 1321P,
1050, 1061L, 2550, 2551P
BIOL 1010, BIOL 2000,
MATH 1010, MICR 1000,
1011L, 1000, 1300, NURS
1311L, 1321P, 1050, 1061L
2550, 2551P
BIOL 1010, BIOL 2000,
MATH 1010, MICR 1000,
1011L, NURS 1000, 1300,
1311L, 1321P, 1050, 1061L
2550, 2551P
BIOL 1010, BIOL 2000,
MATH 1010, MICR 1000,
1011L, NURS 1000, 1300,
1311L, 1321P, 1050, 1061L
2550, 2551P 2620, 2621
SPAN 1010

3

NURS 2631P

NURS 2630

NURS 2721P

NURS 2710

***

***

SEXTO TRIMESTRE 15 CRÉDITOS
Curso
Crédit.
Prerrequisitos
Química General
3
MATH 1010, BIOL 1010, 2000
Ciencias Sociales I
3
***
Introducción a la Estadística
3
MATH 1010
Redacción y Composición
3
SPAN 1010, 1020
Transición del Rol del Enfermero
3
NURS 1000
en la Sociedad Actual
SÉPTIMO TRIMESTRE 12 créditos

Código del
Curso
ENGL 2050

Inglés Conversacional

3

NURS 3015

Evaluación Física

3

NURS 3050
HUMA 1010

Investigación en la Enfermería
Humanidades I

3
3

Curso

Crédit.

***
***
***
***

Prerrequisitos
ENGL 1020
BIOL 1010, BIOL 2000,
MATH 1010, MICR 1000,
MICR 1011L, NURS 1000,
NURS 1300, NURS 1311L,
NURS 1321P, NURS 2550,
NURS 2551P, NURS 2620,
NURS 2621P, NURS 2630,
NURS 2631P, NURS 2710,
NURS 2721,
MATH 1010, STAT 2000
***

Correquisitos
***

***
***

OCTAVO TRIMESTRE 12 CRÉDITOS
Código del
Curso
HUMA 1020

Curso
Humanidades I
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3

Prerrequisitos
HUMA 1010

***
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NURS 3040
NURS 3055
NURS 3130

Informática en Sistemas de Salud
Liderazgo y Administración
Intervenciones Críticas en la
Enfermería Profesional con
Adultos

3
3

NURS 1000,
NURS 3006

***
***

3

NURS 3015

***

NOVENO TRIMESTRE 13 CRÉDITOS
Código del
Curso
NUTR 1000
NURS 4000

Curso

Crédit.

Prerrequisitos

Introducción a la Nutrición
Políticas Globales y Nacionales de
Salud

2

***

***

3

NURS 3006

***

NURS 4020

Intervenciones de Enfermería con
Familias y Comunidades

3

NURS 3006, 3015, NURS
3130, NURS 3040, NURS
3050, NURS 3055

NURS 4021P

NURS 4021P

Práctica de Intervenciones de
Enfermería
con Familias y
Comunidades

2

NURS 3006, NURS 3015,
NURS 3040, NURS 3050,
NURS 3055

NURS 4020

SOSC 1020

Ciencias Sociales I

3

SOCS 1010

***
Total
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SECUENCIA CURRICULAR
Bachillerato en Ciencias en Enfermería
RN a BSN
OBJETIVO

El objetivo del Bachillerato en Ciencias en Enfermería (RN a BSN) es preparar
profesionales de salud con una base sólida en conocimientos teóricos, liderazgo y capacidad de
administración, avances innovadores y tecnológicos, investigación, comunicación, juicio
clínico y la toma de decisiones. El Programa de Bachillerato en Ciencias en Enfermería (RN a
BSN) enfatiza las necesidades dentro de la profesión, la cuidado integral de los seres humanos,
y la integración del conocimiento dentro de la disciplina.
REQUISITOS MÍNIMOS:
18 créditos en Educación General
8 créditos en Cursos Esenciales
26 créditos en Cursos de Concentración
52 Créditos en total
Requisitos de Admisión:
Completar y enviar la solicitud de admisión.
Tener un grado asociado en enfermería de una institución acreditada que sea reconocida por el
Departamento de Educación de los Estados Unidos o por un organismo oficial del país de origen.
Tener un promedio mínimo de 2.25 o su equivalente, de acuerdo con el sistema de clasificación de la
institución de origen.
Tener una licencia de RN permanente en Estados Unidos o Puerto Rico y mostrar evidencia de que
dicha licencia está activa. *Todos los estudiantes deberán mantener su licencia activa durante su
tiempo de estudio.
Programa de Transferencia de créditos para el Bachillerato en Ciencias en Enfermería
(RN a BSN)
Grado Académico: Bachillerato en Ciencias en Enfermería (RN a BSN)
Trimestres: 4 a tiempo completo
Total de Créditos: RN a BSN-52 créditos
Créditos necesarios para graduación: 122 créditos
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Código del
Curso
CHEM 2031
SOSC 1010
STAT 2000
SPAN 2040
NURS 3006

Código del
Curso
ENGL 2050

NURS 3015

NURS 3050
HUMA 1010
Código del
Curso
HUMA 1020
NURS 3040
NURS 3055
NURS 3130

Código del
Curso
NUTR 1000
NURS 4000
NURS 4020

NURS 4021P
SOSC 1020

PRIMER TRIMESTRE 15 CRÉDITOS
Curso
Crédit.
Prerrequisitos
Química General
3
MATH 1010, BIOL 1010, 2000
Ciencias Sociales I
3
***
Introducción a la Estadística
3
MATH 1010
Redacción y Composición
3
SPAN 1010, SPAN 1020
Transición del Rol del Enfermero
3
NURS 1000
en la Sociedad Actual
SEGUNDO TRIMESTRE 12 CRÉDITOS
Curso
Inglés Conversacional

Crédit.

Correquisitos
***
***
***
***

Prerrequisitos

ENGL 1010, ENGL 1020
BIOL 1010, BIOL 2000,
MATH 1010, MICR 1000,
MICR 1011L, NURS 1000,
NURS 1300, NURS 1311L,
Evaluación Física
3
NURS 1321P, NURS 2550,
NURS 2551P, NURS 2620,
NURS 2621P, NURS 2630,
NURS 2631P, NURS 2710,
NURS 2721
Investigación en la Enfermería
3
MATH 1010, STAT 2000
Humanidades I
3
***
TERCER TRIMESTRE 12 CRÉDITOS
Curso
Crédit.
Prerrequisitos

***

Humanidades I
3
HUMA 1010
Informática en Sistemas de Salud
3
NURS 1000
Liderazgo y Administración
3
NURS 3006
Intervenciones Críticas en la
Enfermería
Profesional
con
3
NURS 3015
Adultos
CUARTO TRIMESTRE 13 CRÉDITOS
Curso
Crédit.
Prerrequisitos

***
***
***

Introducción a la Nutrición
Políticas Globales y Nacionales de
Salud
Intervenciones de Enfermería con
Familias y Comunidades
Práctica de Intervenciones de
Enfermería
con Familias y
Comunidades
Ciencias Sociales II
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3

Correquisitos

***

***
***
Correquisitos

***

Correquisitos

2
3

***
NURS 3006

***
***

3

NURS 3006, NURS 3015,
NURS 3050, NURS 3055
NURS 3006, NURS 3015, ,
NURS 3050, NURS 3055

NURS 4021P

SOCS 1010

***

2

3

NURS 4020
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SECUENCIA CURRICULAR
Grado Asociado en Enfermería
El Programa de Grado Asociado en Enfermería busca preparar enfermeras a nivel de entrada
con el conocimiento y las habilidades necesarias para adquirir una posición en un hospital de la
comunidad, laboratorio, oficina de médico o centro de ancianos.
Los objetivos del Grado Asociado en Enfermería están diseñados para aquellos estudiantes
interesados en aplicar sus conocimientos, habilidades, destrezas y estrategias para colaborar y
participar en la planificación y prestación de cuidado centrado en el paciente, integrar seguridad
mientras practica el cuido centrado en el paciente, integrar seguridad mientras emplea prácticas
basadas en la evidencia y la práctica en una variedad de ambientes. Los graduados aplicarán sus
habilidades, destrezas y fundamentos en el procedimiento de las ciencias naturales y el
comportamiento humano, siempre bajo la supervisión directa de una enfermera, médico general
o especialista.
Requisitos Mínimos:
18 créditos en Educación General
14 créditos en Cursos Esenciales
38 créditos en Cursos de Concentración
70 Créditos en Total

Código del
Curso
MATH 1010
BIOL 1010
NURS 1000

PRIMER TRIMESTRE 12 CRÉDITOS
Curso
Crédit.
Prerrequisitos

Correquisitos

Matemática Básica
3
***
Introducción a la Biología
3
***
Teoría y Evolución de la 2
***
Enfermería
Seminario
del
Ambiente 1
***
Universitario
Alfabetización de Informática y 3
***
Laboratorio
SEGUNDO TRIMESTRE 13.5 CRÉDITOS
Curso
Crédit.
Prerrequisitos

***
***
***

Microbiología Básica
Laboratorio de Microbiología
Básica

3

BIOL 1010

BIOL 1010

1

BIOL 1010

BIOL 1010

NURS 1300

Fundamentos de la Enfermería

3

BIOL 1010, MATH 1010,
NURS 1000

NURS 1311L

Laboratorio de Fundamentos de la
Enfermería

2

BIOL 1010, MATH 1010,
NURS 1000

SEMI 101
ITTE 1031L

Código del
Curso
MICR 1000
MICR 1011L
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Correquisitos

NURS 1311L,
NURS 1321P,
BIOL 2000
NURS 1311L,
NURS 1321P
BIOL 2000
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NURS 1321P
BIOL 2000

Simulación y Práctica
de los Fundamentos de la
Enfermería
Anatomía y Fisiología Humana

1.5
3

NURS 1311L,
NURS 1321P
BIOL 2000
BIOL 1010

BIOL 1010, MATH 1010,
NURS 1000
BIOL 1010

TERCER TRIMESTRE 14.5 CRÉDITOS
Curso
Crédit.
Prerrequisitos

Código del
Curso
NURS 1O61L

Laboratorio de Farmacología
y Destrezas Para
la Administración
de Medicamentos

2

BIOL 2000, MATH 1010,
NURS 1000, NURS 1300,
NURS 1311L, NURS 1321P

NURS 1050

NURS 1050

Implicaciones de Farmacología y
Enfermería

3

BIOL 2000, MATH 1010,
NURS 1000, NURS 1300,
NURS 1311L, NURS 1321P

NURS 1061L

NURS 2540

Cuidados de Enfermería en Salud
Mental y Psiquiatría

2

BIOL 2000, MATH 1010,
NURS 1000, NURS 1300,
NURS 1311L, NURS 1321P

NURS 2541P

Práctica de la Enfermería
en el Cuidado de Salud Mental
y Psiquiatría

1.5

BIOL 2000, MATH 1010,
NURS 1000, NURS 1300,
NURS 1311L, NURS 1321P

ENGL 1010

Inglés Básico I

3

***

PSYC 2510

Psicología

3

***

Código del
Curso

NURS 2541P,
NURS 1050,
NURS 1061L
PSYC 2510
NURS 2540,
NURS 1050,
NURS 1061L
PSYC 2510

CUARTO TRIMESTRE 15.5 CRÉDITOS
Curso
Crédit.
Prerrequisitos

NURS 2550

Intervenciones de Enfermería con
Adultos y Ancianos I

NURS 2551P

Simulación y Práctica
de Enfermería
en Intervenciones con
Adultos y Ancianos I

NURS 2620

Intervención de Enfermería en la
Madre y Recién Nacido

NURS 2621P

Simulación y Práctica de la
Enfermería con la Madre y el
Recién Nacido

ENGL 1020
SPAN 1010

Inglés Básico I
Español Básico I
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3

2

3

1.5

2
3

BIOL 1010, BIOL 2000,
MATH 1010, MICR 1000,
MICR 1011L, NURS 1000,
NURS 1300, NURS 1311L,
NURS 1321P, NURS 1050,
NURS 1061L
BIOL 1010, BIOL 2000,
MATH 1010, MICR 1000,
MICR 1011L, NURS 1000,
NURS 1300, NURS 1311L,
NURS 1321P, NURS 1050,
NURS 1061L
BIOL 1010, BIOL 2000,
MATH 1010, MICR 1000,
MICR 1011L, NURS 1000,
NURS 1300, MICRO 1311L,
MICRO 1321P, NURS 1050,
NURS 1061L
BIOL 1010, BIOL 2000,
MATH 1010, MICR 1000,
MICR 1011L, NURS 1000,
NURS 1300, NURS 1311L,
NURS 1321P, NURS 1050,
NURS 1061L
ENGL 1010
***

Correquisitos

NURS 2551P

NURS 2550

NURS 2621P

NURS 2620

***
***
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Código del
Curso

QUINTO TRIMESTRE 14.5 CRÉDITOS
Curso
Crédit.
Prerrequisitos

NURS 2630

Intervenciones de Enfermería
En Adultos y Ancianos

3

NURS 2631P

Simulación y Práctica
de Intervenciones de Enfermería
con Adultos y Ancianos

2

NURS 2710

Intervenciones de Enfermería
con Niños y
Adolescentes

3

NURS 2721P

Simulación y Práctica
de Enfermería Intervenciones con
Niños y Adolescentes

1.5

NURS 2730

Seminario Integral de Enfermería

2

SPAN 1020

Español Básico I

3

Correquisitos

BIOL 1010, BIOL 2000,
MATH 1010, MICR 1000,
MICR 1011L, NURS 1000,
NURS 1300, NURS 1311L,
NURS 1321P, NURS 1050,
NURS 1061L, NURS 2550,
NURS 2551P
BIOL 1010, BIOL 2000,
MATH 1010, MICR 1000,
MICR 1011L, NURS 1000,
NURS 1300, NURS 1311L,
NURS 1321P, NURS 1050,
NURS 1061L, NURS 2550,
NURS 2551P
BIOL 1010, BIOL 2000,
MATH 1010, MICR 1000,
MICR 1011L, NURS 1000,
NURS 1300, NURS 1311L,
NURS 1321P, NURS 1050,
NURS 1061L , NURS 2550,
NURS 2551P
BIOL 1010, BIOL 2000,
MATH 1010, MICR 1000,
MICR 1011L, NURS 1000,
NURS 1300, NURS 1311L,
NURS 1321P, NURS 1050,
NURS 1061L, NURS 2550,
NURS 2551P
BIOL 1010, BIOL 2000,
MATH 1010, MICR 1000,
MICR 1011L, NURS 1000,
NURS 1300, NURS 1311L,
NURS 1321P, NURS 1050,
NURS 1061L, NURS 2550,
NURS 2551P, NURS 2620,
NURS 2621
SPAN 1010
Total
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NURS 2630

NURS 2721P

NURS 2710

***
70 Créditos
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Descripción de los Cursos
NURS 1000: Teoría y Evolución de la Enfermería: 2 créditos
En este curso el estudiante examinará el origen y la evolución de la práctica de enfermería y sus
antecedentes históricos. Los estudiantes explorarán las normas éticas, principios morales y
normas jurídicas que regulan la práctica de la enfermería como profesión y las específicas a
Puerto Rico. También se discutirán conceptos relacionados a la promoción y mantenimiento de
la salud, la importancia de las destrezas en computadora y la integración de la tecnología en la
práctica de enfermería contemporánea. (Co-requisitos: Ninguno) (Pre-requisitos: Ninguno)
NURS 1050: Implicaciones de Farmacología y Enfermería: 3 créditos
En este curso el estudiante analizará los principios básicos de la farmacología y sus
implicaciones en la administración de fármacos en la prestación de servicios de enfermería a
clientes y sus familias. Examinará las normas y regulaciones profesionales de las leyes de
prescripción, administración y control de drogas en Puerto Rico y los Estados Unidos y sus
implicaciones para la práctica de enfermería. Resaltará la importancia del conocimiento en
farmacología para el suministro y administración de drogas o medicamentos a clientes/familias.
Se integrarán los conocimientos de los diferentes sistemas del cuerpo y la farmacología en el
manejo y la administración de medicamentos como parte de la práctica de enfermería.
(Correquisitos: NURS 1061L) (Prerrequisitos: BIOL 2000, MATH 1010, NURS 1000, NURS
1300, NURS 1311L, NURS 1321P)
NURS 1061L: Laboratorio de Farmacología y Destrezas para la Administración de
Medicamentos: 2 créditos
En este curso el estudiante integrará a su proceso de enfermería, la administración segura de
medicamentos a clientes en cualquier etapa de su crecimiento y desarrollo. El estudiante
identificará el lenguaje de la receta para la administración segura de medicamentos. El curso
desarrollará en el estudiante las destrezas necesarias para el cálculo, dosificación y
administración segura de medicamentos al brindar cuidado de enfermería a clientes y sus
familias. Los estudiantes integrarán destrezas de documentación manual y electrónica en la
administración segura de los medicamentos. La calificación aprobatoria para el laboratorio es
de 80%. (Co-requisitos: NURS 1050) (Pre-requisitos: BIOL 2000, MATH 1010, NURS 1000,
NURS 1300, NURS 1311L, NURS 1321P)
NURS 1300: Fundamentos de la Enfermería: 3 créditos
Durante este curso, el estudiante analizará las actitudes y destrezas de pensamiento crítico
utilizadas por una enfermera profesional en el proceso de toma de decisiones y resolución de
problemas al brindar cuidado de salud a los clientes-familia. El estudiante integrará el proceso
de enfermería como herramienta para resolver las necesidades de salud del paciente y la familia.
Se estudiará la importancia de la comunicación en la interacción con el cliente-familia, colegas
y miembros del equipo de salud. Los estudiantes integrarán el conocimiento del paciente en los
cuidados de enfermería a clientes, familiares y otras personas importantes. Co-requisitos: BIOL
2000, NURS 1311L, 1321P) (Pre-requisitos: BIOL 1010, MATH 1010, NURS 1000)
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NURS 1311L: Laboratorio de Fundamentos de la Enfermería: 2 créditos
En este curso, el estudiante desarrollará los conocimientos y destrezas técnicas necesarias para
realizar con seguridad los procedimientos básicos de enfermería al intervenir en el cuidado de
la salud del paciente y la familia. Los estudiantes utilizarán el proceso de enfermería como
marco para la toma de decisiones, demostrarán el desarrollo de destrezas de pensamiento crítico
y practicarán los procedimientos/destrezas básicas segura y eficazmente. Esto incluirá el uso
efectivo de la comunicación verbal y no verbal y las destrezas tecnológicas/escritas para
transmitir información de salud a los clientes, familias, colegas y miembros del equipo
multidisciplinario. (Co-requisitos: BIOL 2000, NURS 1300, NURS 1321P) (Pre-requisitos:
BIOL 1010, MATH 1010, NURS 1000)
NURS 1321P: Simulación y Práctica de Fundamentos de Enfermería: 1.5 créditos
En el curso Simulación y Práctica de Fundamentos de Enfermería, el estudiante continuará
desarrollando y aplicando las destrezas básicas para el cuidado directo con pacientes/familias
utilizando el marco conceptual del programa y el proceso de enfermería. La práctica se llevará
a cabo en escenarios de cuidado de salud primario y secundario. Los estudiantes utilizarán los
5 pasos del proceso de enfermería (asesoramiento, diagnóstico, planificación, implementación
y evaluación) para planificar e implementar cuidados que mejoren la salud del cliente/familia.
(Co-requisitos: BIOL 2000, NURS 1300, NURS 1311L) (Pre-requisitos: BIOL 1010, MATH
1010, NURS 1000)
NURS 2540: Cuidados de Enfermería en Salud Mental y Psiquiatría: 2 créditos
En este curso, los estudiantes examinarán la evolución histórica de la enfermería psiquiátrica y
sus conceptos teóricos básicos y salud mental. Los estudiantes examinarán las responsabilidades
profesionales, legales y éticas en la prestación integral de cuidados de enfermería con un
enfoque en la salud mental en los niveles primarios, secundarios y terciarios. Aprenderán a tener
buenas comunicaciones terapéuticas para establecer relaciones efectivas con los pacientes de
salud mental. También aprenderán a integrar el proceso de enfermería en el manejo de trastornos
mentales comunes y la psiquiatría. (Co-requisitos: NURS 1050, 1061L, 2541P, PSYC 2510)
(Pre-requisitos: BIOL 1010, BIOL 2000, MATH 1010, MICR 1000, MICR 1011L, NURS
1000, NURS 1300, NURS 1311L, NURS 1321P)
NURS 2541P: Práctica de la Enfermería en el Cuidado de Salud Mental y Psiquiatría: 1.5
créditos
Los estudiantes aplicarán el proceso de enfermería para proporcionar atención directa a clientes
con trastornos de salud mental y psiquiátricos en varias etapas de crecimiento y desarrollo. Los
estudiantes desarrollarán actividades de enfermería dirigidas a promover, restaurar y mantener
la salud mental. En todo momento se mantendrá un enfoque hacia las responsabilidades éticaslegales del enfermero al proveer cuidado de salud mental y psiquiátrico en los niveles primarios,
secundarios y terciarios. (Co-requisitos: NURS 1050, 1061L, 2540, PSYC 2510) (Prerequisitos: BIOL 1010, BIOL 2000, MATH 1010, MICR 1000, MICR 1011L, NURS 1000,
NURS 1300, NURS 1311L, NURS 1321P)
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NURS 2550: Intervenciones de Enfermería con Adultos y Ancianos I: 3 créditos.
Durante este curso, el estudiante evaluará el manejo de los regímenes terapéuticos individuales,
incluyendo actividades que se utilizan para promover la salud y evitar enfermedades a que
afectan a los adultos y ancianos. Los temas a discutir se relacionan a los conceptos de
oxigenación (cardiaca y respiratoria), inflamación, balance de fluidos/electrolitos,
sensorial/perceptual, daño celular (cirugía) y estabilidad reproductiva. (Co-requisitos: NURS
2551P) (Pre-requisitos: BIOL 1010, BIOL 2000, MATH 1010, MICR 1000, MICR 1011L,
NURS 1000, NURS 1050, NURS 1061L, NURS 1300, NURS 1311L, NURS 1321P)
NURS 2551P: Simulacro y Práctica de Intervenciones de Enfermería con Adultos
Ancianos I: 2 créditos
En este curso, el estudiante demostrará una práctica basada en la evidencia a través de
experiencias clínicas con adultos y ancianos que presentan respuestas humanas a los problemas
de salud que ocurren comúnmente dentro de los conceptos de oxigenación (cardíacas y
respiratorias), inflamación, balance de fluidos/electrolitos, sensorial/perceptual, daño celular
(cirugía) y estabilidad reproductiva. El estudiante también demostrará destrezas de
comunicación terapéutica, planificación de cuidados de enfermería, atención a la diversidad y
la incorporación de las consideraciones legales/éticas durante las intervenciones de enfermería
con adultos y ancianos. (Co-requisitos: NURS 2550) (Pre-requisitos: BIOL 1010, BIOL 2000,
MATH 1010, MICR 1000, MICR 1011L, NURS 1000, NURS 1050, NURS 1061L, NURS
1300, NURS 1311L, NURS 1321P)
NURS 2620: Intervención de Enfermería en la Madre y Recién Nacido: 3 créditos
En este curso los estudiantes analizarán los conceptos fundamentales, evolución histórica y
aspectos ético-legales en el cuidado de la madre y recién nacido. Los estudiantes revisarán la
anatomía y función del sistema reproductivo femenino y masculino y evaluarán el proceso de
intervención de enfermería en el cuidado directo de la madre y recién nacido. Discernirán su rol
como enfermeros durante las etapas de ante-parto, parto, pos-parto y neonatal. Esto incluye la
discusión de los cambios físicos y neurológicos anticipados y las complicaciones generales
durante el periodo maternal y neonatal. (Co-requisitos: NURS 2621P) (Pre-requisitos: BIOL
1010, BIOL 2000, MATH 1010, MICR 1000, MICR 1011L, NURS 1000, NURS 1050,
NURS 1061L, NURS 1300, NURS 1311L, NURS 1321P)
NURS 2621P: Simulación y Práctica de la Enfermería con la Madre y el Recién Nacido:
1.5 créditos
En este curso, los estudiantes demostrarán sus destrezas en la práctica basada en evidencia a
través de experiencias clínicas y la aplicación de los conocimientos de enfermería necesarios
para asistir a la madre y al recién nacido a adaptarse a los cambios fisiológicos y psicológicos
que ocurren en la maternidad y las fases neonatales de desarrollo. Esto incluye el cuidado de la
madre y recién nacido de alto riesgo. (Co-requisitos: NURS 2620) (Pre-requisitos: BIOL 1010,
BIOL 2000, MATH 1010, MICR 1000, MICR 1011L, NURS 1000, NURS 1050, NURS 1061L,
NURS 1300, NURS 1311L, 1321P)
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NURS 2630: Intervenciones de Enfermería en Adultos y Ancianos II: 3 créditos
En este curso, los estudiantes examinarán los cambios fisiológicos que ocurren en adultos y
ancianos durante el proceso de envejecimiento. Se analizarán las causas y fisiopatología común
que afecta a las etapas individuales de la adultez y la vejez. Los estudiantes usarán el proceso
de enfermería para determinar, planificar, ejecutar y evaluar las intervenciones de enfermería
específicas requeridas para el cuidado directo de adultos y ancianos con trastornos de salud
dentro del sistema digestivo, renal, endocrino, nervioso y músculo-esqueletal. (Co-requisitos:
NURS 2631P) (Pre-requisitos: BIOL 1010, BIOL 2000, MATH 1010, MICR 1000, MICR
1011L, NURS 1000, NURS 1050, NURS 1061L, NURS 1300, NURS 1311L, NURS 1321P,
NURS 2550, NURS 2551P)
NURS 2631P: Simulacro y Práctica de Intervenciones de Enfermería con Adultos
Ancianos II: 2 créditos
En este curso, los estudiantes demostrarán una práctica basada en evidencia a través de
experiencias clínicas cuidando de clientes con problemas de salud en el sistema digestivo, renal,
endocrino, nervioso y músculo-esqueletal. Aplicarán los principios de crecimiento y desarrollo,
comunicación terapéutica, manejo de información, comportamiento ético/legal y sensibilidad
cultural durante la implementación de destrezas en el cuidado de adultos y ancianos. Discutirán
el proceso de enfermería en el cuidado de adultos y ancianos con cambios funcionales en el
sistema gastrointestinal, neurológico, músculo-esqueletal, eliminación de orina y endocrino.
(Co-requisitos: NURS 2630) (Pre-requisitos: BIOL 1010, BIOL 2000, MATH 1010, MICR
1000, MICR 1011L, NURS 1000, NURS 1050, NURS 1061L, NURS 1300,
NURS 1311L, NURS 1321P, NURS 2550, NURS 2551P)
NURS 2710: Intervenciones de Enfermería con Niños y Adolescentes: 3 créditos
En este curso, los estudiantes describirán los conceptos relacionados a la salud de los niños y
adolescentes, al igual que los antecedentes históricos y la evaluación de los cuidados de
enfermería pediátrica. Integrarán el proceso de educación con el cliente pediátrico y su familia,
en la promoción y prevención de la salud a través de diferentes etapas del crecimiento y
desarrollo. Los estudiantes integrarán los procesos de intervenciones de enfermería para
mantener y promover la integridad fisiológica, psicológica, social y espiritual de los niños y
adolescentes.
(Co-requisitos: NURS 2721P) (Pre-requisitos: BIOL 1010, BIOL 2000, MATH 1010, MICR
1000, MICR 1011L, NURS 1000, NURS 1050, NURS 1061L, NURS 1300, NURS 1311L,
NURS 1321P, NURS 2550, NURS 2551P)
NURS 2721P: Simulacro y Práctica de Intervenciones de Enfermería con Niños y
Adolescentes: 1.5 créditos
En este curso, los estudiantes demostrarán una práctica basada en evidencia a través de sus
experiencias clínicas. Aplicarán los conocimientos, destrezas y actitudes requeridas del
enfermero mientras cuidan de niños y adolescentes. Los estudiantes evaluarán la salud y aptitud
con el fin de recopilar datos y redactar los planes de cuidado para niños y adolescentes.
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Presentarán los resultados basados en investigación de trastornos de salud en niños y
adolescentes, utilizando el proceso de enfermería como herramienta para planificar e
implementar el cuidado basado en la evidencia. (Co-requisitos: NURS 2710) (Pre-requisitos:
BIOL 1010, BIOL 2000, MATH 1010, MICR 1000, MICR 1011L, NURS 1000, NURS 1050,
NURS 1061L, NURS 1300, NURS 1311L, NURS 1321P, NURS 2550, NURS 2551P)
NURS 2730: Seminario de Enfermería Integral: 2 créditos
Este curso ofrece una introducción al Examen de la Junta de Enfermería en Puerto Rico.
Mediante la utilización de los conceptos empleados por la Junta Examinadora para organizar y
diseñar el examen de licencia y las categorías de las necesidades de los clientes del examen
NCLEX-RN, el estudiante entenderá plenamente el alcance y ámbito de la examen de licencia.
Se enfatizan los conceptos de salud y niveles de cuidado en Puerto Rico y cómo éstos se reflejan
en las aptitudes necesarias para ofrecer cuidado a clientes, familias y comunidades. El uso de
estudios/escenarios de caso ayudan al estudiante a pensar críticamente durante situaciones. (Corequisitos: ninguno (Pre-requisitos: BIOL 1010, BIOL 2000, MATH 1010, MICR 1000, MICR
1011L, NURS 1000, NURS 1050, NURS 1061L, NURS 1300, NURS 1311L, NURS 1321P,
NURS 2540, NURS 2541P, NURS 2550, NURS 2551P, NURS 2620, NURS 2621P)
NURS 3006: Transición del Rol de las Enfermeras en la Sociedad Actual: 3
En este curso, el estudiante examinará la evolución histórica de la profesión de enfermería,
conceptos holísticos, las teorías de enfermería y los niveles educativos de la práctica de
enfermería. Además, el estudiante examinará las destrezas de pensamiento crítico, que le
permitan hacer juicios clínicos. El estudiante analizará los aspectos legales y éticos y la
diversidad cultural ante los desafíos profesionales, los roles de enfermería dentro de los
sistemas de salud cambiantes, y, el uso de la investigación, la práctica basada en la evidencia y
la tecnología en el entorno de enfermería actual. (Co-requisitos: Ninguno) (Pre-requisitos:
NURS 1000)
NURS 3015: Evaluación Física: 3 créditos
En este curso, los estudiantes evaluarán la historia del rol de la enfermería en la determinación
integral del cuidado de salud para adultos y ancianos. Aprenderán sobre la metodología de la
evaluación física y las técnicas para realizar el examen físico como parte de la función
profesional de enfermería. Como parte del proceso de toma de decisiones clínicas, se incluirá
la atención a la documentación del historial de salud del paciente y el examen físico. (Corequisitos: Ninguno) (Pre-requisitos: NURS 1000, NURS 1050, NURS 1061L, NURS 1300,
NURS 1311L, NURS 1321P, NURS 2540, NURS 2541P, NURS 2550, NURS 2551P, NURS
2620, NURS 2621P, NURS 2630, NURS 2631P, NURS 2710, NURS 2721P)
NURS 3040: Informática en Sistemas de Salud: 3 créditos
Durante este curso, los estudiantes examinarán los conceptos fundamentales y roles de los
profesionales de la enfermería con respecto al uso de la informática. También analizarán la
administración, prácticas e implicaciones de los sistemas de información en los entornos
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clínicos y educativos y explicarán las controversias éticas y legales que surgen con el manejo
de información en el sistema de salud. Al mismo tiempo, evaluarán el impacto de la tecnología
y sus aplicaciones en entornos clínicos, educativos y de investigación. (Co-requisitos: Ninguno)
(Pre-requisitos: NURS 1000)
NURS 3050: Investigación en Enfermería: 3 créditos
En este curso, los estudiantes evaluarán el rol y la importancia de la investigación en la práctica
profesional de la enfermería, incluyendo llevar a cabo y diseminar investigaciones y sus
principios y modelos de práctica basados en evidencia. También examinarán las
consideraciones éticas y legales relacionadas a los temas de investigación dentro de la
enfermería. Además, describirán el proceso de investigación en la enfermería e interpretarán
investigaciones basadas en evidencia para aplicarlas a la práctica de enfermería. (Co-requisitos:
Ninguno) (Pre-requisitos: MATH 1010, STAT 2000)
NURS 3055: Liderazgo y Administración: 3 créditos
En este curso, el estudiante analizará los conceptos de liderazgo y administración, al igual que
las herramientas necesarias para poder cumplir con el rol de profesional de enfermería ante las
nuevas perspectivas en el manejo de servicios de salud. El estudiante evaluará las teorías y
modelos de administración para la práctica de enfermería. El estudiante diseñará estructuras
organizativas eficaces para determinar los recursos administrativos y de manejo aplicables a los
servicios de enfermería. Además, el estudiante justificará la importancia de establecer entornos
de trabajo eficaces y seguros para mantener la motivación de los profesionales de enfermería y
la calidad de los servicios de salud. (Co-requisito: Ninguno) (Pre-requisitos: NURS 3006)
NURS 3130: Intervenciones Críticas en la Enfermería Profesional con Adultos: 3 créditos
En este curso, los estudiantes examinarán la importancia del rol de la enfermería y cuidado
integral en el ámbito de cuidado intensivo para pacientes adultos y sus familias. También
valorarán el papel del profesional de enfermería en el cuidado de adultos con enfermedades
crónicas. Los estudiantes distinguirán entre los diagnósticos y tratamientos en el manejo
colaborativo de condiciones críticas. Además, analizarán las destrezas de enfermería necesarias
para el cuidado de condiciones patológicas críticas y agudas en adultos que requieren cuidado
intensivo. (Co-requisitos: Ninguno) (Pre-requisitos: NURS 3015)
NURS 4000: Políticas de Salud Globales y Nacionales: 3 Créditos En este curso, los
estudiantes analizarán los conceptos fundamentales relacionados con las políticas de salud
nacionales y mundiales y su financiación. Los estudiantes evaluarán los procesos de
prestación de servicios de salud y la influencia de la ética y la legislación a nivel mundial y
nacional en el campo de la enfermería. Los estudiantes también considerarán la importancia
ética y legislativa de la prestación de servicios a nivel nacional y mundial. Además, los
estudiantes justificarán cómo la epidemiología y Healty People 2020 influyen en las
tendencias y controversias relacionadas con el sistema de salud mundial y nacional, así como
en las alternativas para resolverlas. (Co-requisitos: Ninguno) (Pre-requisitos: NURS 3006)
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NURS 4020: Intervenciones de enfermería con familias y comunidades: 3 Créditos En
este curso, el estudiante desarrollará relaciones interpersonales efectivas con miembros de una
comunidad y otros profesionales para ofrecer servicios de enfermería de salud en la
comunidad. El estudiante desarrollará un liderazgo efectivo a través del uso de la
investigación y las políticas públicas, como protector para el beneficio de la salud de grupos y
poblaciones. El estudiante debatirá sobre conceptos y principios de salud pública para
promover la salud y controlar los riesgos en grupos y poblaciones a través de los tres niveles
de prevención. Asimismo, el estudiante integrará el proceso de enfermería en un grupo o
población utilizando los conocimientos y habilidades de la enfermería para proporcionar
servicios que promuevan y protejan la salud. (Co-requisitos: NURS 4021P, 4021*RN-BSN)
(Pre-requisitos: NURS 3006, 3015, 3050, 3055)
NURS 4021/4021P: Práctica de intervenciones de enfermería con familias y
comunidades: 2 créditos En esta asignatura, los estudiantes aplicarán sus conocimientos de
enfermería, así como sus habilidades de comunicación, relación interpersonal y cuidado
humanístico. También pondrán en práctica sus conocimientos de liderazgo, gestión, enseñanza
y pensamiento crítico al evaluar la atención sanitaria, planificando, coordinando,
implementando y evaluando los cuidados prestados a las poblaciones y grupos. Además,
aplicarán los resultados de sus investigaciones. Los estudiantes también implementarán
prácticas en poblaciones seleccionadas dentro de un entorno comunitario. (Co-requisitos:
NURS 4020) (Pre-requisitos: NURS 3006, 3015, 3050, 3055) 246
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POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS
Normas y Reglamentos Institucionales
El objetivo de NUC University es que nuestros estudiantes completen su programa de estudios
dentro de un ámbito académico de excelencia y recibiendo servicios de calidad. Estos servicios
requieren una atmósfera de comportamiento adecuado conducente a un ambiente de aprendizaje
óptimo. Para ello, todos los estudiantes deberán observar las siguientes reglas:
1. Se espera que los estudiantes mantengan una buena conducta en todo momento dentro
de NUC University.
2. Los salones de clase se consideran áreas de estudio dónde se espera que los estudiantes
mantengan silencio y se comporten de manera ordenada. También se requiere silencio
y orden en los Centros de Recursos Educativos, laboratorios y pasillos.
3. La asistencia regular y puntual a clases y laboratorios es una parte esencial del programa
académico.
4. Se requiere vestimenta apropiada en todo momento. Los estudiantes deben estar al tanto
de que algunos programas requieren uniformes específicos a utilizarse durante el
internado y/o los laboratorios.
5. Se recomienda a los estudiantes entregar los documentos solicitados en el tiempo
requerido.
6. La administración expulsará de la Institución a cualquier estudiante que dañe o destruya
cualquier propiedad de NUC University.
7. Los estudiantes inscritos oficialmente en NUC University tienen el derecho de utilizar
los laboratorios correspondientes a los cursos en los que están matriculados. Sin
embargo, deberán tener cuidado en el manejo del equipo de laboratorio y computadora
y seguir las reglas que rigen su utilización.
8. No se permiten niños en los salones de clase y NUC University no se hace responsable
de lesiones o accidentes que puedan sufrir.
9. Se prohíben las colectas de dinero y ventas de cualquier tipo sin autorización previa.
10. No se le permite a los estudiantes fumar.
11. El uso de alcohol o drogas ilegales en NUC University, o asistir a clases bajo la
influencia de dichos productos, es razón para una expulsión automática de los
estudiantes involucrados, en conformidad con la política de la Institución.
Información adicional acerca de las normas y reglas que deben observar los estudiantes está
disponible en la publicación titulada “Reglamento Estudiantil,” un manual del estudiante para
los estudiantes de la Institución.
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Política de Integridad Académica
Los principios de integridad académica de NUC University no tolerarán actos de falsificación,
falsa representación, falta de honradez intelectual, ya sea intencional o no, o engaño. Tales actos
de deshonestidad intelectual incluyen, pero no se limitan a, hacer trampa, plagio, fabricar datos
o citas, robar exámenes, vender o distribuir exámenes robados, utilizar las ediciones de textos
de la facultad sin autorización previa, tomar un examen por otro estudiante, utilizar la tecnología
para diseminar las preguntas y contestaciones de exámenes, manipular el trabajo académico de
otro estudiante, el mal uso de fondos institucionales of becas, facilitar actos de deshonestidad
académica para otros estudiantes, el sabotaje académico, y entregar trabajos completados para
cursos anteriores (con la excepción de la compilación de trabajos de cursos anteriores para un
Proyecto Dirigido de Investigación, si aprobado).El estudiante será responsable de leer y
cumplir con la Política de Integridad Académica disponible en la página web de la Institución.
Política Interna de Querellas
Se ha establecido una política interna de querellas para considerar las quejas de los estudiantes,
empleados, y otras partes interesadas. El proceso es el siguiente:
1. El estudiante deberá presentar su queja por escrito a la Oficina de Asuntos
Estudiantiles. En el caso de empleados o interesados, deberán someter una queja escrita
al Director(a) de Recursos Humanos.
2. Los oficiales designados revisarán las quejas dentro de cinco días laborables luego de
ser recibidas.
3. Una vez se haya investigado la querella, se deberá someter una respuesta al querellante
dentro de 10 días laborables luego de la decisión final.
Procedimiento de Querellas
El siguiente procedimiento se deberá seguir para presentar/encarar querellas de discriminación
sexual en los programas educativos y actividades dentro de esta institución.
1. El estudiante o empleado deberá presentar su queja por escrito a la Oficina de Recursos
Humanos a la atención del Director(a) de Recursos Humanos Institucional de NUC
University.
2. Los oficiales designados revisarán las quejas dentro de cinco días laborables luego de
ser recibidas.
3. Una vez se haya investigado la querella, se deberá someter una respuesta al querellante
dentro de 10 días laborables luego de la decisión final.
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Política de No Discriminación
De acuerdo con los requisitos del Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972 y sus
reglamentos de implementación, NUC University ha designado a su Director de Recursos
Humanos como coordinador del Título IX. Las siguientes políticas de no discriminación y
procedimientos de querellas quedan publicadas para encarara cualquier queja de discriminación
sexual en los programas educativos y actividades de esta institución.
1. NUC University no discrimina por razones de sexo en la admisión o empleo dentro de
sus programas educativos o actividades.
2. El Coordinador del Título IX de la Institución es el Director(a) de Recursos Humanos
Institucional, NUC University. Puede ser contactada en la Oficina de Recursos
Humanos.
3. Todas las consultas relativas a la solicitud del Título IX y sus reglamentos de
implementación podrán ser referidas al Director(a) de Recursos Humanos Institucional
o a la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación de Estados Unidos
a 75 Park Place, 14th floor, New York, NY 10007-2146, teléfono (212) 637-6466.
4. Cualquier querella de discriminación por razones de edad, raza, color, lugar de
nacimiento, origen o condición social, discapacidad física o mental o creencias políticas
o religiosas también se regirán por la política de procedimientos de querellan que se
mencionan a continuación y como descrito en el Manual del Estudiante.
LEY F.E.R.P.A.: Family Educational Right and Privacy Act (Ley de Derechos Educativos
y Privacidad de la Familia)
La Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia de 1974, también conocida como
Enmienda Buckley, tiene como propósito proteger la privacidad de los expedientes académicos
de los estudiantes a nivel postsecundario, de los padres y de los custodios de estudiantes
menores de 18 años. La Ley aplica a toda institución que recibe fondos federales y provee el
derecho a examinar los expedientes académicos, de solicitar, enmendar estos expedientes y
limitar la divulgación de la información contenida en éstos. Los estudiantes matriculados en
una institución postsecundaria sin importar la edad de éstos o su estatus en relación a la
dependencia de sus padres están protegidos por FERPA. El alcance de la Ley incluye
expedientes, documentos e información relacionada directamente al estudiante. Esto incluye,
además, transcripciones de créditos y cualquier otro documento obtenido de la institución en la
cual el estudiante estuvo previamente matriculado. El estudiante tiene derecho a examinar
aquellos expedientes que están directamente relacionados con él/ella y que corresponden a una
institución educativa o a una entidad autorizada a custodiar expedientes de la Institución.
Cualquier persona o entidad que desee obtener información del expediente deberá presentar un
consentimiento escrito actualizado y firmado por el estudiante antes de mostrarle la información
solicitada. Además, deberá presentar una identificación con foto.
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Acomodos de Discapacidad en Programas Académicos
La política para estudiantes con discapacidades en el Programa de Enfermería de NUC
University cumple con la Ley de Americanos con Discapacidad de 1990 (ADA) y la Ley de
Enmiendas a la ADA (ADAAA). El objetivo del programa es incluir a los estudiantes con
discapacidades. Los estudiantes con discapacidades que soliciten al programa deberán cumplir
con las funciones esenciales del programa. Los estudiantes con discapacidades tienen el derecho
por ley a pertenecer y tener acceso a todos los servicios ofrecidos.
Con el objetivo de ofrecer igualdad de oportunidades a los estudiantes con discapacidades en el
programa de enfermería, los mismos podrán solicitar:






Acomodo Razonable en sus clases o servicios
Servicios de Biblioteca
Asistencia Tecnológica
Consejería y Servicios Psicológicos
Comité de Admisión Extendida

*Ver política para estudiantes con discapacidades en el Manual de Reglamento Estudiantil de
NUC.
Exámenes de Competencia
Los estudiantes no graduados pueden solicitar y tomar exámenes de aptitud para cualquier curso
en su programa de estudio, sujetos a evaluación académica, disponibilidad y dependiendo de
las regulaciones y/o las normas de acreditación de los programas académicos. No todos los
cursos del programa estarán disponibles para los exámenes de competencia. Sólo aquellos
estudiantes que entienden que tienen los conocimientos necesarios sobre el material del curso y
están interesados en tomar un examen de competencia, deben aplicar para el mismo. Este
examen se autorizará a los estudiantes luego de que estén inscritos oficialmente en la institución
y activos durante el trimestre en el están solicitando el examen. Los exámenes de competencia
sólo se ofrecerán a estudiantes que no hayan estado matriculados en el curso anteriormente. Si
el estudiante pasa el examen con una calificación de 70% o más, obtendrá el valor de los créditos
asignados a ese curso. No se asignará ninguna calificación para exámenes de competencia. El
examen de competencia puede ser tomado hasta un máximo de dos veces, lo que significa que
el estudiante sólo podrá repetir el examen una vez. Cada intento requiere una nueva solicitud y
pago. El estudiante sólo podrá tomar dos exámenes de competencia por trimestre, y hasta un
total de cuatro pruebas en su vida académica en NUC University, mientras no se exceda de la
cantidad permitida de transferencia de créditos como se indica en la política de transferencia de
créditos. Si el estudiante no logra aprobar el examen en los dos intentos, tendrá que matricularse
en el curso. Solicitar el examen de competencias. (Semana 7 para estudiantes de 14 semanas y
semana 4 para los de 7 semanas).
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Bajas
Para el propósito de medir el progreso académico satisfactorio del estudiante, las bajas serán
consideradas como cursos no aprobados. Esto no afectará el promedio general del estudiante,
pero sí afectará el número de créditos que el estudiante deberá haber completado
satisfactoriamente al momento de evaluar su expediente académico para medir el plazo de
tiempo de su progreso académico.
Exámenes de Reposición
Cualquier estudiante que no tome un examen programado deberá contactar al instructor para la
posibilidad de un examen de reposición. El estudiante deberá contactar al instructor dentro de
cinco (5) días luego de regresar a clase.
Embarazo
Si se produce un embarazo, es responsabilidad del estudiante:
 Informar al instructor del curso y al director del departamento sobre su embarazo.
 Proporcionar una declaración del médico en relación a:
a. Recomendación con respecto a permanecer en el Programa de Enfermería y la
divulgación de cualquier limitación física.
b. La fecha prevista para el parto.
c. Cumplir con las políticas institucionales de las agencias de cuidado de salud donde
el estudiante recibe la experiencia clínica.
Readmisión
Cualquier estudiante que interrumpa sus estudios en la institución y más tarde sea readmitido,
volverá a entrar dentro del estado de progreso académico que tenía al momento de suspender
sus estudios. No obstante, los estudiantes readmitidos se regirán por el programa académico y
otros requisitos en el Catálogo y otras directrices establecidas efectivas a partir de la fecha de
esta re-admisión.
Estudiantes de Traslado
Todos los créditos de transferencia (TC) de otras instituciones que sean equivalentes al
programa de estudios se incluirán en el marco de tiempo máximo. Los créditos de transferencia
(TC) serán contados como créditos intentados y aprobados, pero no se incluirán en el cálculo
del promedio general (GPA).
En el caso de que no haya cursos pertinentes para transferir al nuevo programa académico, el
estudiante comenzará el currículo con un nuevo marco de tiempo máximo y promedio
acumulativo.
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Convalidación de Cursos
Un estudiante que haya tomado cursos universitarios en una Institución Universitaria podrá
solicitar la convalidación de dichos cursos según los siguientes requisitos:
1. La transferibilidad de los créditos no se puede garantizar a menos que se provea
documentación de que las competencias del curso son equivalentes a los cursos en NUC
University
2. Si no se ha conferido un grado, los créditos académicos caducan luego de diez (10) años
de que el estudiante haya estudiado por última vez.
3. Los cursos a convalidarse tienen que ser a nivel postsecundarios y las competencias de
los cursos tienen que ser equivalentes a los cursos en NUC University.
4. Todos los cursos a transferirse tienen que haber sido aprobados con una calificación
mínima de “C”.
5. El estudiante deberá entregar una transcripción de créditos oficial y la solicitud de
convalidación de cursos.
6. Una vez se reciba la transcripción de créditos, el estudiante es admitido al programa y se
completa su expediente. Los cursos solicitados para convalidación son revisados
tomando en consideración la descripción de los cursos, el número de créditos y la
equivalencia con cursos en NUC University. Solo aquellos cursos con igual o mayor
número de créditos serán considerados para transferir.
7. La cantidad máxima de créditos de transferencia no puede exceder el 50 (cincuenta) por
ciento de los créditos del programa.
Política de Exámenes
Los exámenes del curso se desarrollarán basados en el Plan de Exámenes Matrix y SLO.
Procedimiento:
1. El examen será impreso utilizando el formulario de aprobación del Comité de
Evaluación que incluye el número y porcentaje de los artículos por nivel de destreza.
2. El miembro de la facultad revisará los datos del examen en cuanto a la confiabilidad y
validez de los ítems de la prueba como parte de la construcción y revisión de la misma
y el formulario de Resumen de Revisión de Examen para cada ítem.
3. Se requiere profesores de cada curso para colocar una copia del diseño y formulario de
Resumen de Revisión de Prueba con cada examen.
Política para solicitar revisión de notas
Al finalizar cada trimestre académico, los estudiantes reciben una calificación de parte de su
profesor. Tales notas estarán disponibles en el portal de estudiantes de NUC University. Si algún
estudiante entiende que ha habido un error en cualquier calificación, es responsabilidad del
estudiante contactar al profesor. Si en efecto hay un error en la calificación, el estudiante deberá
solicitar el formulario de “Revisión de notas” en la oficina de Registraduría. Este formulario
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será completado por el profesor del curso. El formulario deberá ser entregado a la oficina de
Registraduría no más tarde de la tercera semana del periodo académico. Para más información
sobre las fechas, consulte el calendario académico.
Progreso Académico
Los cursos de enfermería tienen ambos pre y correquisitos que se enumeran en el catálogo de
la Universidad en la sección "Descripción del curso". Todos los estudiantes son responsables
de esta información.
1. Todos los cursos prerrequisitos de enfermería deberán ser completados antes de
matricularse en el próximo curso en la secuencia del currículo.
2. Para aprobar un curso de enfermería, el estudiante deberá recibir una calificación
acumulativa mínima de 70 en exámenes y un mínimo de 70% en cada uno de los demás
componentes requeridos del curso. Los estudiantes que reciban una calificación menor
de 70 en un curso de enfermería, deberán repetir el curso y adquirir una calificación
aceptable ("C" o mayor) para ser elegibles para progresar.
3. Se le permite y se recomienda a estudiantes que hayan completado exitosamente un
curso teórico para el cual no han aprobado su correquisito de enfermería (laboratorios
clínicos y de destrezas de enfermería), que asistan de oyentes al curso teórico mientras
completan los correquisitos de laboratorios o clínicas de destrezas. Se aplican todas las
cuotas.
4. Los estudiantes deberán satisfacer los requisitos de graduación de acuerdo al catálogo
Universitario vigente cuando ingresaron al Programa de Enfermería.
Servicios de Tutoría: Centro de Desarrollo Académico (CDA)
Los servicios de tutoría están disponibles ya sea por el programa de tutoría o por profesionales
externos. Para detalles específicos, contacte al Director(a) del Programa de Enfermería o al
Coordinador CDA de cada recinto.
Consejería, Orientación y Retención de Estudiantes
Se ofrece a los estudiantes servicios de consejería y orientación para ayudarles a alcanzar sus
metas educativas. Estos servicios incluyen orientación vocacional y académica, asesoramiento
personal, discusiones en grupo, servicios de referidos, talleres, servicios de apoyo a través de
asociaciones, orientación y asesoramiento a grupos especiales. La oficina de Consejería y
Orientación prepara diferentes actividades para informar a los estudiantes sobre las
consecuencias negativas del alcohol, las drogas y la violencia, entre otros datos. También
trabaja en estrecha colaboración con la Oficina de Registraduría en relación a la evaluación y
el asesoramiento del progreso académico. La Oficina de Consejería y Orientación también
mantiene contacto con la facultad para manejar cualquier situación que pueda ocurrir en la
institución y pueda requerir un referido al Comité de Disciplina.
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Todos los estudiantes son libres de buscar asesoramiento en cualquier momento durante el
programa para asuntos personales, académicos y/o profesionales. El estudiante podrá contactar
a un miembro de la facultad, director del programa o miembro de la facultad en función de
Consejero Académico, o como antes mencionado, al Departamento de Consejería de NUC
University.
Además, la Institución cuenta con un SOP para Retención de Estudiantes en el cuál el Decano,
junto con otros departamentos académicos y de servicio, trabajan juntos para estar al tanto de
los estudiantes que, por cualquier razón, tienen probabilidad de darse de baja del programa. A
través de este proceso, los departamentos académicos y demás trabajan juntos para monitorear
a los estudiantes y realizar los referidos apropiados que sean necesarios. El programa seguirá
los procedimientos institucionales para la retención de estudiantes.
Consejería y Orientación:
Recinto de Bayamón
Recinto de Arecibo
Recinto de Río Grande
Ponce
Recinto de Caguas
Recinto de Mayaguez

787-780-5134
787-879-5044
787-809-5100
787-840-4474
787-653-4733
787-652-0373

Política de Calificación del Programa:
El programa seguirá el sistema de calificación institucional descrito en el Catálogo General. Es
muy importante entender que incluso cuando el programa está utilizando el Sistema de
Calificación Institucional, el programa dispone de unos reglamentos que el estudiante deberá
seguir para tener éxito en el programa y ser capaz de asistir a los cursos de práctica clínica.
Estos reglamentos incluyen:
1. Todos los cursos del programa deberán ser aprobados con C (70%) o más.
2. El estudiante deberá aprobar el componente de seguridad de cada examen práctico en los
cursos de laboratorio. Si el estudiante no logra aprobar el componente de seguridad del
examen, aún cuando haya aprobado los demás componentes, deberá repetir el examen
con los reglamentos descritos en la sección de pruebas de este manual.
3. Se deberán completar exitosamente todas las destrezas requeridas en los exámenes
prácticos para aprobar un curso clínico o técnico. Los estudiantes podrán repetir un
examen práctico una sola vez. A través de los exámenes prácticos, los estudiantes
deberán demostrar que han completado las destrezas necesarias para aprobar el curso y
poder ir a la práctica clínica. Los estudiantes que no cumplan con los estándares de las
pruebas prácticas no aprobarán los cursos de laboratorio. Ningún estudiante podrá
participar de la experiencia clínica sin haber completado los prerrequisitos antes de su
afiliación.
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4. Los estudiantes deberán obtener una calificación de 70% o más en todos los cursos del
programa completados antes de la afiliación clínica.
5. Si el estudiante fracasa en un curso de concentración, tendrá cuatro oportunidades para
repetir el curso. Para la práctica clínica, el estudiante tendrá una oportunidad de repetir
el curso. Es importante tener en cuenta que la repetición de un curso estará sujeta a la
próxima disponibilidad del curso. Esto podría retrasar el progreso del estudiante dentro
del programa. Si el estudiante fracasa en las repeticiones del curso, no podrá continuar
en el programa.
Sistema de Calificación: La evaluación del progreso académico del estudiante en la
institución, se basa en:
100-90 A = Excelente
89-80 B = Bueno
79-70 C = Satisfactorio
69-60 D = Deficiente
59-0 F = Fracaso

4.00 Puntos
3.00 Puntos
2.00 Puntos
1.00 Punto
0.00 Puntos

Requisitos de graduación:
Los estudiantes son recomendados para graduación bajo las normas y reglamentos establecidos
en el catálogo oficial al momento que el estudiante fue admitido o readmitido a la Institución,
cualquiera que sea posterior. Un estudiante podrá solicitar graduación al momento que haya
completado el 90% de los cursos requeridos. Es estudiante deberá tener un promedio general
mínimo de 2.0 si está matriculado en un programa asociado o de bachillerato que no requiere
certificación estatal o examen de licenciatura y un promedio general mínimo de 3.00
(acumulativo y en su concentración) si está matriculado en un programa de Bachillerato en
Educación al momento de completar el número total de créditos requeridos para solicitar
graduación. En el caso del Programa de Bachillerato en Ciencias en Enfermería, el promedio
general mínimo requerido es de 2.25. Además, el estudiante deberá haber saldado toda la deuda
pendiente con la Institución para poder graduarse.
La solicitud de graduación deberá ser entregada junto con un recibo de la Oficina de
Recaudaciones por la cantidad de $50.00. Esta solicitud será efectiva hasta la próxima
ceremonia de graduación programada celebrada en julio de cada año. El Registrador evaluará
todas las solicitudes de graduación para determinar si el estudiante ha completado todos los
requisitos.
El Registrador evaluará todas las solicitudes de graduación para determinar si el estudiante ha
completado todos los requisitos. Una certificación de graduación está disponible de ser
solicitada. Los estudiantes que se gradúan con dos carreras diferentes recibirán dos diplomas y
tendrán que pagar una cuota de graduación para cada concentración.
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Políticas y Procedimientos del Curso
Explicación del Sistema de Numeración del Curso
El prefijo de los cursos designados en el resumen de programa de cada currículo representa el
tipo de curso. Los cursos se designan con un código numérico de 4 dígitos.
Los cursos educativos generales tienen una numeración de 1000 o 2000 bajos, con algunas
excepciones. Los números mayores dentro de cada categoría son indicativos de cursos más
avanzados. Esta numeración de los cursos facilita la identificación de prerrequisitos o cursos
avanzados dependiendo de si el número asignado es alto o bajo. Los cursos designados con un
primer dígito de 1 o 2 son cursos básicos, mientras que aquellos designados con un primer dígito
de 3 o 4 son cursos más avanzados. Los cursos designados con niveles de cinco mil o seis mil
son cursos de programas graduados.
Asistencia a Clase
Se espera que los estudiantes asistan a todos los cursos en los cuales están matriculados
oficialmente. El trabajo perdido por ausencias es responsabilidad del estudiante. Tal trabajo, ya
sea para nota o no, podrá ser repuesto a través de una consulta con el profesor del curso.
Política de Teléfono Estudiantil
El programa de enfermería se rige por la política de teléfono universitaria. Los arreglos
específicos relacionados a la práctica clínica se enumeran en el plan del curso. La facultad está
disponible a través del teléfono de su oficina incluido en el plan del curso.
Norma de Puntualidad
Se considera tardanza el llegar al salón de clase o práctica clínica después de 15 (quince)
minutos de haber comenzado dicho curso. Tres (3) tardanzas con consideradas como una
ausencia. Es responsabilidad del estudiante notificar al profesor en las ocasiones que llegará
tarde, para poder recibir las instrucciones correspondientes. No se permite llegar tarde a una
práctica clínica a menos que tenga una autorización previa del profesor del curso.
Política de Asistencia a Clases y División de Programas En línea
NUC University reconoce que los estudiantes tienen una variedad de responsabilidades
personales y profesionales además de sus responsabilidades estudiantiles y como consecuencia
eligen completar sus carreras a través de la educación a distancia. La División en Línea de
NUC University provee la flexibilidad y diversidad académica para satisfacer las necesidades
de los diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes. El aprendizaje es una combinación
del estudio individual y la interacción con otros estudiantes dentro de un ambiente estructurado
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de aprendizaje. Por lo tanto, la División en línea de NUC University espera que los estudiantes
cumplan con sus obligaciones académicas con un nivel alto de responsabilidad y puntualidad,
mientras que por otro lado, espera que la facultad mantenga la flexibilidad para satisfacer las
necesidades de los estudiantes.
Para permanecer en cumplimiento con los reglamentos federales y estatales, se requiere que
NUC University mantenga un registro preciso de asistencia a todas las clases. En este caso, los
cursos en línea no difieren de los cursos presenciales, sin embargo, la asistencia a éstos se
monitorea de manera diferente. La "asistencia" a cursos en línea se definirá como una
participación activa en el curso. Los cursos en línea tendrán un mínimo de actividades
semanales para monitorear la participación del estudiante. Los estudiantes son los principales
responsables de asistir a sus clases y se espera que completen las actividades requeridas para la
semana en la fecha establecida. Se recomienda que los estudiantes revisen el programa del curso
para detalles sobre actividades que constituyen participación
activa. La falta de cumplimiento con las expectativas de asistencia pueden resultar en una baja
administrativa. (Véase Catálogo Institucional)
Programa de Clases
Los programas académicos de la Institución se ofrecen durante sesiones diarias. Se le advierte
a los estudiantes que algunos cursos se ofrecen en sesiones nocturnas y/o sabatinas y por ende,
deberán ajustar sus programas conforme a ello. Las sesiones en los fines de semana se podrán
ofrecer dependiendo de la matrícula y podrán variar por recinto. Las clases se ofrecen
diariamente de 7:00 am a 4:00 pm, tardes de 5:00 a 10:30 pm y sábados de 8:00 am hasta el
mediodía. Hay un descanso de seis minutos entre clases durante los horarios de sesiones diurnas.
Licencia de ausencia (LOA)
El estudiante deberá notificar por escrito a la Oficina de Registraduría las razones por las cuales
solicita una licencia de ausencia. La solicitud de licencia (LOA) deberá ser presentada antes del
inicio de la misma. La solicitud del estudiante será evaluada y, de ser aprobada, se le notificará
al estudiante por escrito. Será responsabilidad del estudiante matricularse en el trimestre
inmediatamente seguido a la fecha de finalización de su licencia.
Repetir un Curso
Un estudiante podrá repetir un curso si le interesa mejorar su calificación. Sólo se utilizará la
calificación más alta en el cálculo del promedio general. Todos los cursos se consideran como
créditos intentados para fines de determinar los porcentajes de cursos completados
exitosamente. La repetición de cursos fracasados se podrá contar en el estatus de matrícula del
estudiante para fines de obtener fondos Título IV. Sin embargo, la repetición de un curso
previamente aprobado sólo se podrá contar para el estatus de matrícula del estudiante para
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fondos Título IV una sola vez y la repetición del curso no podrá ser a causa del estudiante
fracasar trabajos previos.
Incompletos (I)
La remoción de un incompleto es responsabilidad absoluta del estudiante. Cualquier estudiante
que, debido a circunstancias atenuantes o especiales, no pueda tomar un examen final, recibirá
un incompleto y una calificación provisional en la clase, ante la solicitud al profesor y
aprobación del incompleto. La calificación podrá ser removida al tomar el examen final no más
tarde de 45 días luego del comienzo de clases del próximo trimestre.
Calificaciones Aprobado-No Aprobado
Las calificaciones de Aprobado-No Aprobado no afectan el promedio general del estudiante
para propósitos del progreso académico satisfactorio, pero si cuentan como créditos intentados
al igual que para calcular el marco de tiempo máximo.
Cambios en el programa
Cualquier cambio que envuelva un cambio de currículo, ya sea dentro del mismo programa en
el cual el estudiante está matriculado o no, se considerará un cambio de programa. Los
estudiantes interesados en cambiar de programa deberán visitar la Oficina de Consejería
primero para ser entrevistados. Durante la entrevista, ambos el estudiante y consejero evaluarán
las metas académicas del estudiante y procederán a completar el Formulario de Cambio de
Programa de la Oficina de Registraduría. El cambio de programa será aprobado por el Director
del Departamento al cual es referido el estudiante. Se proveerá el cambio de programa a
Registraduría para que actualicen el expediente del estudiante. No se permitirá más de un (1)
cambio de programa. Con respecto a la determinación del progreso académico satisfactorio del
estudiante que cambia de programa, busca obtener un grado adicional o cambia a un currículo
diferente, ya sea voluntariamente o por medio del proceso de re-admisión, los créditos
intentados y las calificaciones obtenidas en el nuevo programa y los créditos aprobados en el
programa anterior que sean requeridos en el nuevo programa serán contados en el progreso
académico.
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Política de Uniformes
Uniforme de gala: Este es el uniforme requerido para todas las actividades realizadas fuera de
NUC University, incluyendo la práctica clínica y/o ferias de la comunidad.
• Uniforme de Mujeres: verde pálido
• Uniforme de Hombres: pantalones blancos y camisa verde pálido
• Insignia de NUC University: colocada en el brazo izquierdo
• Zapatos de Enfermero: blancos
• Identificación con la siguiente información:
Apellido, Nombre SN ADN NUC (Grado Asociado) o
Apellido, Nombre SN BSN NUC (Bachillerato)

School of
Nursing

Uniforme de Mujeres

Uniforme de Hombres

Normas del Salón de Clase
Estas normas son aplicables a todos los salones de NUC University:
1. La asistencia a clase es un requisito indispensable.
2. Tras tres (3) ausencias consecutivas al salón de clase, el estudiante será referido al
Director de Enfermería y a Asuntos Estudiantiles.
3. Los estudiantes que se ausenten a clases son responsables del material discutido y/o las
tareas asignadas.
4. La puntualidad en el horario es indispensable.
5. El ausentarse del salón de clases por un periodo de diez (10) minutos o más una vez haya
iniciado la sesión, equivale a una ausencia.
6. Se le prohíbe a los estudiantes tener compañía dentro del salón de clases.
7. Se prohíbe el uso de teléfonos celulares en el salón de clases.
8. El fumar o ingerir alimentos está prohibido
9. Se requiere el uso del Uniforme de Enfermería para los cursos de enfermería.
10. No se permiten las perforaciones corporales ("body piercings"). Los tatuajes no deben
ser visibles.
11. Las uñas artificiales y acrílicas están prohibidas
12. Se requiere el respeto de los derechos de los demás estudiantes en el salón de clases.
Manual de Estudiante de Enfermería 2020-2023

NUC University © 2020

50 | Página

13. Los trabajos y asignaciones deberán ser entregados según las fechas establecidas por el
profesor. No se aceptarán trabajos entregados a terceras personas, en buzones, ni dejados
en las Oficinas del Departamento
14. Las pruebas o exámenes deberán de tomarse en la fecha y hora establecidas según la
asignación del curso. Las reposiciones se pueden suministrar a discreción del profesor.
15. Los estudiantes deben demostrar los niveles más altos de integridad académica y
profesional. Los actos de deshonestidad intelectual están terminantemente prohibidos.
Reglas de Laboratorio de Destrezas
Las siguientes normas aplican a los laboratorios del Departamento de Enfermería. El laboratorio
de Enfermería de NUC University busca recrear situaciones reales de salud donde el estudiante
aplique el conocimiento y destrezas adquiridas para generar habilidades durante su
entrenamiento. Por lo tanto, debe cumplir con lo siguiente:
1. Utilizar ID con foto de la institución en todo momento.
2. El estudiante debe estar uniformado con el scrub o uniforme de práctica clínica, según
establecido.
3. Estar acompañado del profesor o técnico de laboratorio en todo momento.
4. Mantenerse en el área asignada.
5. Mantener la puerta del salón cerrada durante las destrezas del laboratorio.
6. Utilizar tono de voz bajo.
7. Demostrar respeto, compañerismo y profesionalismo.
8. No se permiten juegos de manos, ni bromas.
9. No se permite comer, mascar chicle o fumar en el laboratorio.
10. No se permite escuchar música dentro del laboratorio.
11. No se permiten teléfonos celulares ni en modo de vibración.
12. No se permiten niños ni personas ajenas al programa de enfermería en el laboratorio.
13. No utilice uñas acrílicas, el cabello largo debe estar recogido y el uso de prendas deberá
ser según establecido en las normas de la práctica clínica.
14. Lavarse las manos antes de comenzar labores, según requerido en el procedimiento y
luego de finalizar la práctica.
15. No sentarse o acostarse en las camas, estación de enfermería o en el piso del laboratorio.
16. No colocar los pies en los pupitres del salón.
17. No obstruir el piso con bultos y carteras.
18. Utilizar el equipo de protección personal requerido para el procedimiento.
19. Utilizar guantes para el manejo de los modelos anatómicos.
20. Utilizar los modelos anatómicos asignados.
21. No mutilar los modelos anatómicos.
22. No tomar fotos ni grabar videos durante los procedimientos.
23. Evitar el daño a las facilidades, equipo y materiales que utilice.
24. Depositar material desechable en el zafacón correspondiente.
25. Depositar agujas y objetos punzantes en los recipientes designados.
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26. No manejar equipos o dispositivos electrónicos durante la manipulación del modelo
virtual.
27. Colocar el equipo utilizado en su área al finalizar la práctica.
28. Informar inmediatamente al profesor cualquier fallo en el equipo.
29. Las expresiones de afecto entre parejas deben mantenerse a nivel discreto y moderado.
30. No se permite ningún tipo de insinuación de índole sexual ni de género,
independientemente de la jerarquía o posición de las personas involucradas.
31. No desconectar ni trasladar los simuladores o equipo, de un lugar a otro, ni fuera del
laboratorio, sin previa autorización por parte del personal responsable del mismo.
32. Al salir del laboratorio, asegurarse que se llevó sus pertenencias y dejo todo ordenado.
33. Conocer la localización de las salidas de emergencia y el extintor de fuego.
En caso de que no se cumpla con cualquiera de las normas antes mencionadas, se referirá la
persona al Director(a) del programa de enfermería para su acción correspondiente.
Normas de Cursos Clínicos
Las siguientes normas aplican para los cursos que tienen práctica clínica fuera de NUC
University.
1. La asistencia a la práctica clínica es un requisito indispensable para el logro de los
objetivos del curso clínico.
2. En caso de que un estudiante, por enfermedad o emergencia, no pueda asistir a las
actividades clínicas, deberá notificar al profesor las razones para ausentarse a la mayor
brevedad posible.
3. Cuando el estudiante incurra en una segunda ausencia (con o sin previo aviso, justificada
por enfermedad, problemas de trabajo, personales u hospitalización) será referido de
inmediato al Director(a) del Programa de Enfermería y a Orientación y Consejería. Luego
de dos (2) ausencias, se le restará un 5% de la nota final. Esto pone al estudiante en riesgo
de una calificación insatisfactoria. Una tercera ausencia resultará en el fracaso del curso
clínico. En caso de hospitalización o enfermedad crónica diagnosticada, el estudiante será
entrevistado por el/la Director(a) del Departamento para evaluar la posible reprobación
o baja del curso. Se espera la puntualidad de todos los estudiantes al integrarse al área
clínica. El estudiante no está autorizado a llegar más tarde de diez (10) minutos al
escenario clínico. Todo estudiante que llegue más tarde del tiempo establecido será
removido por el profesor del área de práctica y se considerará como una ausencia al curso
clínico.
4. Durante el horario establecido para la práctica clínica, el estudiante no podrá abandonar
el área de práctica sin notificar previamente las razones al profesor y estar autorizado por
éste. Todo estudiante que incurra en violación a esta norma será referido de inmediato al
Director(a) del Programa de Enfermería, a la oficina de Orientación y Consejería y al
Director(a) del Departamento. La violación a esta norma representará una ausencia a la
práctica clínica de ese día.
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5. El estudiante deberá completar los documentos requeridos por las Instituciones
Cooperativas antes de tomar la orientación. Si el estudiante no cumple con dichos
documentos, tendrá que gestionar una baja del curso.
6. Todo estudiante debe participar de la Orientación Clínica General y la evaluación final
de objetivos de la institución o centro de práctica antes de comenzar y finalizar las
actividades clínicas. Cualquier estudiante que se ausente el día de Orientación Clínica
General o el día de la evaluación final de objetivos de la institución o centro de práctica
asignado, reprobará el curso.
7. Una vez iniciada la práctica en el escenario clínico, el estudiante esperará por su profesor
en un lugar previamente determinado para luego pasar al área asignada. Ningún
estudiante podrá ingresar a la institución o centro de práctica sin la autorización y
compañía del profesor.
8. El estudiante saldrá de la institución o centro de práctica tan pronto finalice su práctica
clínica, según el programa establecido. Ningún estudiante está autorizado a permanecer
en la institución o centro de práctica luego de finalizado el horario de su práctica clínica.
9. El estudiante no podrá visitar pacientes o entrar en áreas clínicas que no hayan sido
asignadas por el profesor; y tampoco en calidad de estudiante fuera de horarios de
práctica, según las normas de la institución.
10. Toda actividad educativa del estudiante fuera del horario regular de práctica establecido
en acuerdo con la institución, deberá ser solicitada por escrito por el profesor y el
Programa de Enfermería y, a su vez autorizada por la institución o centro de práctica
clínica. Ningún estudiante puede presentarse a la institución sin la debida autorización.
11. El estudiante exhibirá una presentación profesional, nítida y limpia, con el uniforme
completo de NUC University.
12. El estudiante cumplirá con la Orden Administrativa #163 del Secretario de Salud con
respecto al uso de uñas acrílicas y prendas. Sólo se permite el uso de reloj con segundero
y anillo de matrimonio.
13. El estudiante siempre guardará la confidencialidad y privacidad del paciente como lo
establece la ley HIPAA. El estudiante no podrá brindar información de ninguna clase,
por teléfono o personalmente, sobre los pacientes y/o empleados de la institución.
14. No se permite el uso de teléfonos celulares ni llamadas personales mientras se encuentre
en el área clínica.
15. No se permite fumar dentro de las áreas de práctica asignadas, ni en los predios de la
institución o centro de práctica, de acuerdo con las disposiciones de la ley #40.
16. De acuerdo a las normas de la institución, el estudiante no podrá aceptar regalos, dinero
o alimentos de los pacientes o familiares.
17. El estudiante no establecerá comunicación o relación no terapéutica con el paciente familia. Tampoco establecerá comunicación o relaciones afectivas con empleados de la
institución o miembros del equipo de salud.
18. El estudiante es responsable de exhibir en todo momento una conducta segura en su
desempeño clínico.
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19. De ser necesario, la facultad se reserva el derecho de dar de baja de su práctica clínica al
estudiante que viole cualquiera de las normas generales establecidas en los cursos
clínicos, especialmente aquellas relacionadas a violaciones de los derechos del paciente
y a conductas que amenacen la práctica segura. El estudiante será entrevistado por el
profesor y referido de inmediato al Director(a) de Enfermería, la oficina de Orientación
y Consejería y al Director(a) del Departamento.
20. La remoción del estudiante del área clínica por violaciones a las normas establecidas
representará una ausencia a la práctica de ese día.
Experiencias Clínicas Estándar
Para cumplir con los términos de las agencias utilizadas para la experiencias clínicas, los
estudiantes del Departamento de Enfermería deberán entregar los siguientes documentos
originales:
1. Certificado Control de Infecciones (OSHA)
 Vigencia 1 año
 certificado emitido por agencia aprobada por el Departamento de Salud.
2. Certificado de Confidencialidad (Ley HIPAA)
 Vigencia 1 año
 certificado emitido por agencia aprobada por el Departamento de Salud.
3. Certificado Partículas Aspirables (Ajuste de Mascarilla)
 Vigencia 1 año
 certificado emitido por agencia aprobada por el Departamento de Salud.
4. Curso de Resucitación Cardiopulmonar (CPR) del American Heart Association
(Asociación Americana del Corazón)
 Renovación cada 2 años
 Certificado otorgado por la Asociación Americana del Corazón
5. Certificado de Conferencia/Taller de Técnicas de Intervención Preventivas para el
manejo de pacientes agresivos (TIP) o Intervención en Crisis (CPI) para el manejo de
pacientes agresivos (TIP).(Sólo - NURS 2541P)
 certificado emitido por persona certificada en técnicas de intervención .
6. Certificado de Salud (vigencia de 1 año)
7. Certificado de Antecedentes Penales Negativo (vigencia 3 meses)
8. Certificado de Ley 300 – Policía de Puerto Rico (Ofensores Sexuales) (1 año) para todas
las prácticas
9. Certificado de Nacimiento (nuevo)
10. Vacuna de Varicela (2 dosis) – En caso de que le haya dado la enfermedad, debe
realizarse un laboratorio de anticuerpos de “Varicela Zoster”
11. Vacuna de Influenza o Carta de Exoneración donde el médico indique que el hospital no
será responsable por alguna enfermedad adquirida en las facilidades del hospital
(vigencia de 1 año)
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12. Vacuna de Hepatitis B (3 dosis) – La 1ra dosis inicial, 2da dosis a los 30 días de la
dosis inicial y la 3ra dosis a los 6 meses de la primera dosis inicial. Si llevan más de 10
años de administradas, se debe realizar un laboratorio de Anticuerpos de Hepatitis B.
13. Tarjeta de Identificación (NUC)
14. 2 Fotos 2 X 2 (recientes)
15. Plan Médico (copia)
16. Cultivo de Nariz y Garganta (NURS 2551P, 2631P)
* Los requisitos pueden variar según la agencia
Equipo y Materiales para la Experiencia Clínica
Los siguientes materiales son recomendados para las experiencias clínicas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Esfigmomanómetro
Estetoscopio
Lápiz óptico
Bolígrafo de tinta negra o azul
Libreta pequeña
Reloj análogo de muñeca en lugar de reloj con segundero

Política de Privacidad y Confidencialidad
La privacidad y confidencialidad de los estudiantes, pacientes y profesores son aspectos muy
importantes que mantener en nuestro programa. El Grado Asociado, Bachillerato y Maestría
en Enfermería de NUC University cumple con las regulaciones de FERPA y nuestro personal
tiene disponible y ha sido orientado acerca de estas políticas.
a. Los expedientes de los estudiantes se guardarán en la Oficina del Director del
Programa/oficina ACCE para tenerlos de referencia en cualquier situación que sea
necesaria, asegurando siempre que el uso de la información estará protegido y se
mantendrá bajo la estricta confidencialidad del Director(a) y la Facultad del programa.
Sólo se proveerá información a terceros con la autorización del estudiante. El Director(a)
y la Facultad del programa mantendrán los exámenes, formularios de evaluaciones
clínicas y otros documentos relacionados al estudiante bajo estricta confidencia.
b. Los estudiantes deberán firmar un formulario de autorización para enviar su información,
incluyendo personal o médica, a sus afiliaciones clínicas.
c. La consejería estudiantil con miembros de la facultad del programa ocurre dentro en
cuartos privados u oficinas.
d. Nuestra institución está al tanto de la importancia de que los estudiantes sigan las
regulaciones de la Ley HIPAA en cada entorno clínico. El estudiante deberá firmar el
Acuerdo HIPAA de Confidencialidad del Paciente, que establece que el estudiante
mantendrá la confidencialidad del paciente durante y después de participar en las
afiliaciones clínicas. La información del paciente se mantendrá en el entorno clínico.
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Procedimiento de Querellas del Programa
1. El proceso de querellas del programa está descrito en el Manual del Estudiante. Los
posibles reclamantes pueden incluir: estudiantes, graduados, empleadores, centros
clínicos educativos, educadores clínicos, pacientes y el público en general.
2. Todas las quejas sobre el programa deberán dirigirse al Decano(a) de Asuntos
Académicos, quien a su vez se referirá las quejas al Director del Programa. Habrá una
excepción, si la queja es en relación al Director(a) del Programa, la denuncia será dirigida
al Decano de Asuntos Académicos. El Director(a) del Programa seguirá el
procedimiento descrito en el Artículo VII del Manual de Reglamento Estudiantil.
3. Las quejas sobre calificaciones seguirán el procedimiento descrito en el Artículo VII del
Manual de Reglamento Estudiantil.
4. Las quejas relacionadas a la calidad académica de la Institución seguirán el
procedimiento descrito en el Artículo VII del Manual de Reglamento Estudiantil.
5. Las quejas relacionadas al contenido del currículo se discutirán en la próxima reunión
del departamento. Se desarrollará un plan de acción y, donde lo indique, la facultad
implementará un plan de corrección. La retroalimentación al querellante se realizará por
teléfono, carta o correo electrónico.
6. Las quejas sobre la educación clínica serán dirigidas a la ACCE para investigación.
Luego de la investigación, la ACCE entregará un informe oficial al Director(a) del
Departamento. Las resoluciones a la querella o cambios serán implementados según sea
necesario. La retroalimentación al querellante se realizará por teléfono, carta o correo
electrónico.
7. El Director(a) del Programa referirá las querellas de acoso sexual y discriminación al
Director(a) de Recursos Humanos. El Departamento de Recursos Humanos seguirá los
protocolos institucionales.
8. El Decano de Asuntos Académicos atenderá las quejas relacionadas al Director(a) del
Programa y mantendrá los expedientes de la queja en su oficina.
9. Se mantendrá un expediente de las quejas y disposiciones en la oficina del Director(a)
del Programa.
10. Cualquier otra querella que no esté directamente relacionada con el programa será
manejada a través de la Política de Querellas Internas de la Institución o como descritas
en el artículo VII del Manual de Reglamento Estudiantil.
Política de Control de Infecciones
Los estudiantes deben estar al tanto de que son responsables de su salud y seguridad personal.
Los siguientes procedimientos se describen con el fin de ayudar a los estudiantes en situaciones
que requieren control de infección:
1. Se utilizarán los estándares universales de precaución en todo momento. El CDC
(Centers for Disease Control and Prevention) define los estándares de precaución de la
siguiente manera:
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a.
b.
c.
d.

Higiene de manos
Uso de equipo de protección personal
Prácticas Seguras de Inyección
El manejo seguro de equipos o superficies potencialmente contaminados en el
entorno del paciente.
e. Higiene respiratoria/protocolo de tos.
(Para más información, visite www.cdc.gov)
2. La Institución tendrá materiales disponibles, tales como guantes, mascarillas, batas, para
utilizar durante el manejo de sustancias corporales.
3. Se debe utilizar guantes, batas, gafas y mascarilla cuando:
a. Se anticipa el contacto con sustancias corporales.
b. Se anticipa la posibilidad de aerolización y salpicaduras de sangre y fluidos
corporales.
c. Se conoce o sospecha la transmisión aérea de enfermedades.
4. Las manos se lavan siempre, antes y después de cualquier contacto con el paciente o
material infectado.
5. El material contaminado se colocará en una bolsa plástica, amarrado de forma segura y
eliminado en el receptáculo apropiado.
6. Las agujas y objetos punzantes se desecharán en el receptáculo apropiado.
7. El equipo deberá ser lavado con agua, jabón y la solución desinfectante apropiada según
el procedimiento específico para el equipo.
Procedimiento de Control de Exposición y Sustancias Peligrosas
1. La facultad orientará a los estudiantes sobre las sustancias peligrosas utilizadas en el
entorno del laboratorio.
2. Todos los contenedores, incluyendo los pequeños, estarán claramente identificados.
3. Cualquier estudiante expuesto a una punzada de aguja, membrana mucosa u otra lesión
ocupacional que resulte en la exposición a sustancias corporales peligrosas seguirá el
siguiente procedimiento:
a. Lavar el área afectada con agua y jabón. Si se trata de una lesión ocular,
enjuague con mucha agua.
b. Infórmelo al instructor/facultad.
c. Complete el informe del incidente.
d. El estudiante deberá mantener la confidencialidad del paciente tras cualquier
acontecimiento.
Seguridad del Equipo de Laboratorio del Programa
El equipo de laboratorio se debe utilizar bajo la supervisión o con la autorización de un miembro
de la facultad. Este equipo se inspecciona y calibra anualmente. También se repara de ser
necesario. Las instrucciones de operación e informes de calibración están disponibles en la
oficina del Director o ACCE.
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Reglas en el Salón y Laboratorios
Las normas del salón y laboratorio se describen en el Reglamento para el Mantenimiento de
Seguridad durante el Uso del Salón y Laboratorios. Todos los estudiantes deberán firmar este
formulario de orientación antes de utilizar el salón o laboratorio. Las Normas y Reglamentos
para el Salón y Laboratorio son los siguientes:
Cada laboratorio o sesión de clase tiene unas horas de contacto durante las cuales el estudiante
deberá cumplir con lo siguiente:
a. Según el reglamento institucional, la asistencia a los laboratorios es obligatoria.
b. El estudiante deberá presentar al profesor del curso una excusa por escrito antes de
cualquier ausencia o tan pronto regrese a clase. No importa la razón de la ausencia,
es responsabilidad del estudiante adquirir el material perdido debido a ésta.
c. El estudiante mantendrá un comportamiento respetuoso en todo momento.
d. Se requiere el uso del uniforme durante los cursos de laboratorios.
e. No se permiten celulares. Cualquier equipo electrónico que interfiera con la
clase/laboratorio está prohibido.
f. No se permiten niños en el laboratorio/salón.
g. Comer o beber está prohibido en los laboratorios o clases.
h. No fumar. (Establecido por la Ley 40 del 3 de agosto de 1993 y modificada en marzo
de 2006)
Reglas de Seguridad
Para promover un ambiente educativo seguro y eficaz, estas reglas deberán ser observadas y
cumplidas en todo momento dentro del salón y los laboratorios:
1. La joyería debe ser utilizada de manera conservadora. Se permite un reloj, pantallas
pequeñas y anillo de matrimonio. Los hombres no pueden utilizar pantallas. Cualquier
collar debe estar cubierto por la camisa.
2. Por razones de seguridad, las uñas deben estar cortas y sin pintar de color. No se permiten
uñas de acrílico (Orden Administrativa del Departamento de Salud, Número 284).
3. El cabello deberá estar recogido en una cebolla, dona o moño.
4. No se permite el uso de sombreros dentro del laboratorio.
5. El maquillaje debe ser tenue.
6. Las manos se deben limpiar antes y después de practicar cualquier procedimiento en el
laboratorio.
7. Cualquier derrame de productos deben limpiarse inmediatamente.
8. Los laboratorios son para el uso exclusivo de los estudiantes del programa.
9. El estudiante tendrá acceso al laboratorio durante las horas programadas. Para obtener
acceso adicional para practicar en los laboratorios, deberá estar presente un miembro de
la facultad.
10. El uso del equipo de laboratorio es exclusivo para los estudiantes y la facultad.
11. El equipo se utilizará para practicar tratamientos discutidos en clase.

Manual de Estudiante de Enfermería 2020-2023

NUC University © 2020

58 | Página

12. Los estudiantes deberán mantener el laboratorio limpio y en orden.
13. Los estudiantes no deben utilizar el equipo hasta que se haya demostrado la técnica y los
estudiantes hayan aclarado sus dudas.
14. Los estudiantes y profesores deberán utilizar zapatos cerrados, con suelas de goma y sin
cabetes. Los zapatos deben ser completamente blancos. No se permiten tacos ni
sandalias.
15. Por razones de seguridad, el estudiante deberá utilizar el equipo de manera adecuada y
segura. Esto incluye la revisión de los cables antes de utilizar los equipos.
16. Si un estudiante nota cualquier tipo de problema con un equipo, deberá notificarlo
inmediatamente al miembro de la facultad y el equipo será removido del laboratorio
inmediatamente. El miembro de la facultad lo notificará al Director(a) del Programa o
Técnico de Laboratorio para que se realice cualquier reparación necesaria.
17. Para proteger la privacidad de los pacientes simulados o reales:
a. En todo momento, el estudiante deberá utilizar un vocabulario y actitud adecuados.
b. Se seguirán los procedimientos seguros para vestir y desvestir pacientes, siempre
tomando en consideración la importancia de mantener la privacidad y dignidad del
paciente.
c. Las puertas del laboratorio permanecerán cerradas en todo momento.
d. Todas las técnicas se practicarán como demostradas en clase. Si un estudiante tiene
dudas, no deberá practicar ninguna técnica hasta que un miembro de la facultad se
las haya aclarado.
18. No se permiten personas ajenas al programa dentro del laboratorio.
19. El estudiante deberá informar al miembro de la facultad, antes de la clase/laboratorio,
sobre cualquier condición actual o cambio en el estado de su salud, que pueda afectar su
participación en los cursos de entrenamiento.
20. Una vez concluida la sesión, los estudiantes no podrán permanecer en el área del
laboratorio.
21. Cualquier acción, comentario o actitud inapropiada será evaluada por el miembro de la
facultad e informada al Director o Facultad del programa.
22. Evite las reuniones en el área del laboratorio.
23. Cualquier estudiante que no siga las instrucciones del miembro de la facultad, poniendo
en peligro la licencia del mismo o el prestigio de la Institución, estará sujeto a sanciones.
24. El uso inadecuado de los equipos por parte del estudiante que resulte en daño o pérdida,
será responsabilidad del estudiante.
25. No se permitirán estudiantes dentro del laboratorio sin un miembro de la facultad.
26. En cualquier incidente/accidente, el miembro de la facultad y los estudiantes deberán
seguir el protocolo de la Institución.
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Glosario
Definiciones de Conceptos y Currículos
Conceptos
Estudiantes de Enfermería
Persona que cursa estudios de educación superior en enfermería a nivel de grado asociado,
bachillerato y maestría.
Holismo
Doctrina que conceptualiza cada realidad como un todo distinto y de mayor importancia que la
suma de las partes que lo componen.
Profesionalismo
La experiencia de ser parte de una profesión - en este caso la enfermería. La profesión de
enfermería tiene un cuerpo y expansión de conocimiento únicos, es responsable del servicio a
la sociedad, y, se rige por el código de ética que se incorpora en su "práctica".
Salud – Bienestar
Definido por el individuo en función de su percepción de una sensación positiva y unificada de
cuerpo-mente y espíritu.
Promoción de la Salud
Es la conducta motivada por el deseo de aumentar el bienestar y actualizar el potencial de la
salud humana. El individuo debe responsabilizarse por sus propios estilos de vida.
Prevención
Tiene el propósito de evitar que surjan riesgos para la salud del individuo, la familia y la
comunidad.
Estrés
Cualquier presión (biológica, psicológica, social, ambiental, etc.) ejercida sobre un individuo
que crea respuestas negativas.
Paciente
Persona que recibe tratamiento o servicios.
Familia
Cualquier persona relacionada biológica o socialmente, percibida por otro como miembro de su
grupo o "familia".
Comunidad
Cualquier lugar donde hayan personas: individual o en grupos.
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Enfermera
Alguien que provee cuidado y servicio a otra persona. Puede ser no-profesional como un
asistente de enfermería o enfermera práctica o profesional como una enfermera registrada. La
educación determina el tipo de enfermero.
Procedimiento de Enfermería
Proceso cíclico y sistemático compuesto por 5 pasos (estimado, diagnóstico de enfermería,
planificación, implementación y evaluación) para poder proveer atención personalizada.
Pensamiento Crítico
Una búsqueda de sentido que utiliza una variedad de estrategias en el proceso deliberado y
disciplinado de pensamiento.
Comunicación
El proceso de transmisión de pensamientos (verbal, no verbal, escrito, electrónico o telepático),
sentimientos, hechos y cualquier otra información.
Diversidad en las Relaciones Humanas
Las diferencias individuales de las personas que resultan de las variables étnicas, raciales,
culturales, biológicas y de género.
Legal/Ética
Distinguir entre el bien y el mal según se define en los actos de práctica y estándares de cuidado.
Proceso de Enseñanza y Aprendizaje
El proceso activo de intercambio de información entre profesores y estudiantes. Los roles de la
facultad son los de facilitador, estudiante, guía, entrenador y mentor que actúa en colaboración
con los estudiantes.
Periodo de Vida
Abarca cualquier etapa de desarrollo entre la concepción, vida y muerte.
Destrezas Técnicas
La práctica de destrezas psicomotoras partiendo de un marco teórico.
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