
ACREDITACIÓN DE CARRERAS DE ENFERMERIA

Agenda de visita: Universidad Nacional de Córdoba

Fechas de visita: 9 y 10 de octubre de 2017

Pares Evaluadores (Visita): Carlos Herrera (UNDAV) y Ester Armand Ugon (UNLa).

Técnica: María Eugenia Brizuela



CONEAU

ACREDITACIÓN DE CARRERAS DE ENFERMERÍA

Durante la visita solicitamos poner a disposición de los pares evaluadores una sala de trabajo que 
cuente con acceso a internet y una notebook.

Hora Actividades – 9/10

9:00 Recepción y presentación con Autoridades (Decano, Vicedecano
y Secretarios)

9:30 Entrevista con Directores de Carrera

10:45 Entrevista con la Comisión de Planificación y Seguimiento de la 
Carrera 

12:00 Entrevista con Secretarios de Investigación, Extensión y 
Vinculación con el Graduado 

13:00 Almuerzo en sala de trabajo

14:00 Observaciones del material solicitado (sala de trabajo)

14:30 Entrevista con alumnos de la Carrera. Muestreo:
-Alumnos de los primeros 3 años de la carrera (Primer Ciclo)
(incluir estudiantes que participen o hayan participado en proyectos 
de investigación y vinculación, y Práctica Profesional)

15:30 Entrevista con alumnos de la Carrera. Muestreo:
-Alumnos de los últimos 2 años de la carrera (Segundo Ciclo)
(incluir estudiantes que participen en proyectos de investigación, 
vinculación, y Trabajo Final)

16:30 Entrevista con responsables de la Práctica Profesional y 
Trabajo Final

17:00 Visita a Biblioteca y entrevista a responsable.



Hora Actividades – 10/10

9:00 Visita a ámbitos de práctica e infraestructura de la EE: 1) 
Laboratorio de Aprendizaje de Práctica Simulada (LAPS) en sede 
Escuela de Enfermería -FCM-UNC. 2) Hospital Nacional de 
Clínicas (Hospital y Laboratorio de Simulación). 3) Hospital 
Universitario de Maternidad y Neonatología/Materno. 4) Zona 3: 
Centro de Salud N° 2 -  Los Sauces (martes de  8 a 12hs).

13:00 Almuerzo en sala de trabajo

13:30 Observaciones del material solicitado (sala de trabajo)

14:30 Entrevista con docentes del Primer Ciclo: 
-por lo menos 1 docente de cada asignatura
-docentes que participen en proyectos de investigación y vinculación

15:30 Entrevista con docentes del Segundo Ciclo: 
-por lo menos 1 docente de cada asignatura
-docentes que participen en proyectos de investigación y vinculación

16:30 Entrevista con responsables de los sistemas de información y del
análisis del rendimiento académico

17:00 Entrevista con responsables de ingreso y bienestar estudiantil:
-Curso de Ingreso y Tutorías 
-Coordinación de Asuntos Estudiantiles
-Oferta y análisis para otorgamiento de Becas

18:00 Salida hacia Río Cuarto

Documentación solicitada para la visita. Disponer en sala de trabajo para los Pares
de:

• Muestra de las entregas de informes de Trabajo Final. 
• Programas analíticos de las asignaturas de la carrera. 
• Reglamento de estudiantes.  Información de ingresantes del 2° Ciclo (aunque sea

manual y estimativo si el sistema no lo tiene).  
• Evaluaciones y prácticos de asignaturas. 
• Información sobre procesos  de admisión,  programas de apoyo  a los estudiantes,

becas, tutorías u otros.
• Información sobre mecanismos de seguimiento de graduados. 
• Listado del acervo bibliográfico vinculado a la carrera.



• Documentación sobre los proyectos de investigación y extensión vigentes.
• Actas de comisión curricular, reforma plan de estudios.
• Certificaciones de seguridad e higiene vigentes al año en curso. 
• Convenios para la realización de prácticas pre profesionalizantes. 


	ACREDITACIÓN DE CARRERAS DE enfermeria
	Agenda de visita: Universidad Nacional de Córdoba
	CONEAU
	ACREDITACIÓN DE CARRERAs DE ENFERMERÍA

