
 
Universidad Nacional del Nordeste 

Facultad de Medicina 
 
 
      RESOLUCIÓN Nº 2275/03 - C.D. - 
      CORRIENTES, 13 de noviembre de 2003.- 
 
  VISTO: 
 
  El Expte. Nº 10-2003-08377, por el cual se eleva al H. Consejo Directivo de esta Facultad de 
Medicina, el Proyecto de Reglamentación del Plan de Estudios de la Carrera de Licenciatura en Enfermería, 
correspondiente al Nuevo Plan de Estudios aprobado por Resolución Nº 126/03, dictada por el H. Consejo Superior de 
la Universidad, que se pondrá en vigencia a partir del Período Lectivo 2004; y 
 
  CONSIDERANDO: 
 
  Que en el citado Proyecto, se han contemplado fundamentalmente los aspectos institucionales y 
reglamentarios, en total coincidencia con el  Plan de Estudios aprobado por la citada Resolución; 
  Que en el Proyecto se incluyen el Régimen de Correlatividades, los requisitos para aprobar las 
asignaturas por Promoción y el listado de las mismas; 
  El informe producido por la Comisión de Enseñanza 
  Que el Consejo Directivo en su sesión del 06 de noviembre ppdo., tomó conocimiento del Proyecto, lo 
trató sobre tablas y aprobó el mismo; 
 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE MEDICINA 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE 

EN SU SESIÓN DEL 06-11-03 
R E S U E L V E : 

 
ARTÍCULO 1º.- Aprobar la REGLAMENTACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA DE 
LICENCIATURA EN ENFERMERÍA de esta Facultad de Medicina, aprobado por Resolución Nº 126/03 dictada por 
el H. Consejo Superior de la Universidad Nacional del Nordeste, que se pondrá en vigencia a partir del Período Lectivo 
2004 y que como Anexo forma parte de la presente Resolución.- 
 
ARTÍCULO 2º.- El presente Reglamento tendrá vigencia a partir del Período Lectivo 2004.- 
 
ARTÍCULO 3º.- Dejar sin efecto toda otra Reglamentación, que se oponga a la presente.- 
 
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, comuníquese y archívese.- 
 
 
 
 
Prof. Dr. CARLOS ALBERTO MARKOWSKY                                Prof. Dr. BALTAZAR ANTONIO MAZZARO 
                   Secretario Académico                                                          Decano 
   
 
 
 
mjch. 
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RESOLUCIÓN Nº 2275/03-C.D.- 

 
ANEXO 

 
REGLAMENTO DEL PLAN DE ESTUDIOS   

DE LA CARRERA DE LICENCIATURA EN ENFERMERÍA  
 

CAPITULO I:  DE LA INSCRIPCIÓN E INGRESO. 
ARTÍCULO 1º : Será considerado alumno “inscripto” en la Carrera de Licenciatura en Enfermería, el 
postulante que cumpla con las exigencias académicas y disposiciones vigentes, emanadas del 
Ministerio de Educación de la Nación, de la Universidad Nacional del Nordeste y  de la Facultad de 
Medicina. 
ARTÍCULO 2º : Será considerado alumno “ingresante” aquel que apruebe la asignatura 
“Introducción a la Enfermería”. 
 

CAPITULO II:  DE LA REGULARIDAD. 
ARTICULO 3º : Se considerará alumno “regular” de la Carrera de Licenciatura en Enfermería, al 
que apruebe, como mínimo, dos (2) asignaturas en el año académico anterior, salvo cuando el 
alumno se encuentre cursando por primera vez el primer año de la carrera o cuando el total de las 
asignaturas que el alumno se encuentre en condiciones reglamentarias de cursar y/o rendir sea 
menor de cuatro (4) asignaturas en el año; en ambos casos debe aprobar una (1) como mínimo. Se 
considerará año académico, a los efectos del presente régimen, el transcurrido entre el 1 de febrero 
y el 31 de diciembre de cada año. (Res. Nº 162/03-C.S.) 
 

CAPITULO III : DE LA CONDICIÓN DE LOS ALUMNOS 
ARTICULO 4º : El alumno podrá cursar las asignaturas del Plan de Estudios como Regular o 
aprobarlas como Libres.  
ARTICULO 5º : Será considerado alumno “regular en las asignaturas” quien dé cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 26º del presente reglamento. 
ARTICULO 6º : Será considerado alumno “libre”, aquel que hallándose inscripto para cursar la 
asignatura, no haya cumplido con los requisitos exigidos para adquirir la condición de “regular”. 
ARTICULO 7º : Será considerado alumno “recursante” aquel que no habiendo cumplido con los 
requisitos de regularidad, se inscriba para volver a cursar la asignatura correspondiente. 
ARTICULO 8º : A fin de llevar el control y registros de los alumnos, cada Cátedra procederá a 
llenar una ficha individual, en la cual constarán los datos personales, número de matrícula y de 
Libreta Universitaria, asistencia  a las clases teóricas,  trabajos prácticos, exámenes parciales y 
exámenes finales. 
 

CAPITULO IV : DE LAS CORRELATIVIDADES 
ARTICULO 9º : Las correlatividades de la Carrera de Licenciatura en Enfermería se detallan en el 
siguiente cuadro: 

PARA CURSAR Ubicación REGULAR EN APROBADO 
 1º Año   
Introducción a la 
Enfermería 

1er. trim.   

Fundamentos de 
Enfermería 

Anual  Introducción a la Enfermería 

Anatomía  1er. semestre  Introducción a la Enfermería 
Bioquímica  1er. semestre  Introducción a la Enfermería 
Fisiología 2do. semestre Anatomía - Bioquímica Introducción a la Enfermería 
Enfermería en S. M. y 
Psiquiatría I 

2do. Semestre  Introducción a la Enfermería 



 
Universidad Nacional del Nordeste 

Facultad de Medicina 
 
 

PARA CURSAR Ubicación REGULAR EN APROBADO 
 2º Año   
Enfermería del Adulto Anual Fisiología Fundamentos de Enf.- 

Anatomía - Bioquímica 
Farmacología y 
Terapéutica Aplicada 

1er. semestre Fisiología Fundamentos de Enf.- 
Anatomía – Bioquímica 

Enfermería en Salud 
Mental y Psiquiatría II 

1er. semestre Enf. en S. Mental y 
Psiquiatría I 

Fundamentos de Enf.- 
Anatomía – Bioquímica 

Enfermería en Salud 
Comunitaria I 

2º semestre Enf. en S. Mental y 
Psiquiatría I 

Fundamentos de Enf.- 
Anatomía – Bioquímica 

Infectología Aplicada a 
Enfermería 

2º semestre Farmacología y 
Terapéutica  Aplicada 

Fisiología – Fundamentos de 
Enf.- Anatomía – Bioquímica 

Seminarios Optat. : 
• Inglés técnico 
 
 
• Informática 

 
2º semestre 
 
 
2º semestre. 

 
Fundamentos de Enf. 
y Enfermería en S. 
Mental y Psiquiatría I 
Fundamentos de Enf. 
y Enfermería en S. 
Mental y Psiquiatría I 

 

 3º Año   
Enf. Maternoinfantil Anual Infectología Aplicada 

a Enfermería  
Enfermería 
Comunitaria I  
Farmacología y 
Terapéutica Aplicada 

1er. año - Enfermería del 
Adulto 

Filosofía en Enfermería 1er. semestre  1er. Año 
Bioética y Enfermería 
Legal 

2º semestre Filosofía - Enfermería 
del Adulto 

1er. Año 

Práctica Integradora de 
Enfermería I 

2º semestre Filosofía - Bioética y 
Enfermería Legal 

1er. y 2º año - 
 Enfermería Maternoinfantil 

Seminarios Optat. : 
• Antropología 
• Nutrición 

 
2º semestre 
2º semestre 

 
Filosofía 
Filosofía 

 
1er. año. 
1er. Año 

 4º año   
Enfermería en el 
Paciente Crítico 

1º y 2º  
semestre 

 1º - 2º y 3º años 

Educación en 
Enfermería 

1er. semestre  1º - 2º y 3º años 

Administración de 
Servicios de Enfermería 

1º y 2º  
semestre 

 1º - 2º y 3º años 

Enfermería Geriátrica 2º semestre  1º - 2º y 3º años 
Seminarios Optat. : 
• Oncología 
• Catástrofes y 

Accidentes 

 
1º ó 2º 
semestre 
1º ó 2º 
semestre 

  
1º - 2º y 3º años 
1º - 2º y 3º años 
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PARA CURSAR Ubicación REGULAR EN APROBADO 
 5º Año   
Metodología de la 
Investigación en 
Enfermería 

Anual  1º - 2º y 3º años 
Administración de Servicios 
de Enfermeria y  Educación 
en Enfermería 

Bioestadística 1er. 
semestre 

4º año 1º - 2º y 3º años 

Enfermería en Salud 
Comunitaria II 

1er. 
semestre 

4º año Administración de Servicios 
de Enfermería 

Práctica Integradora de 
Enfermería II 

2º semestre 5º año 1º - 2º - 3º y 4º años 

Seminarios Optat.: 
• Epistemología en 

Enfermería 
• Ética y Liderazgo 

5º Año 
1º ó 2º 
semestre 
1º ó 2º 
semestre 

  
1º - 2º y 3º años 
 
1º - 2º y 3º años 

 

CAPITULO V:  DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
ARTICULO 10º : La Carrera de Licenciatura en Enfermería, de acuerdo al Plan vigente a partir del 
ciclo lectivo 2004, aprobado por Res. Nº 126/03-C.S., estipula en su apartado 3 (tres)  la Carga 
Horaria Total de la misma, que suma 4000 horas distribuidas en : 
a)  Primer Ciclo : 2500 horas 
b)  Segundo Ciclo : 1500 horas 
ARTICULO 11º : El cursado de las Materias Optativas incorporadas al Plan de Estudios de la 
Carrera, se regirán por las normas que se establecen seguidamente : 
a)  Las Asignaturas Optativas se podrán cursar cumpliendo sólo con los requisitos que se fijen para 

cada una de ellas. 
b)  El alumno deberá aprobar las Materias Optativas cumplimentando una carga total de 120 hs en 

el primer ciclo antes de la Práctica Integradora I y 120 hs en el segundo ciclo  antes de la Práctica 
Integradora II. 

c)  Las Materias Optativas deberán cursarse exclusivamente en el semestre en que se hallan 
incorporadas al Plan de Estudios. 

d)  El alumno deberá seleccionar las Materias Optativas de cada semestre, de manera tal que dé 
cumplimiento a la carga horaria prevista para el mismo 

e)  La condición de “alumno regular” de las Materias Optativas, tendrá la misma duración que las 
Materias Obligatorias. 

f)  El alumno que pierda su condición de “regular”  en las Materias Optativas, deberá rendirlas en 
condición de “libres”. 

g)  Las Materias Optativas de la Carrera, deberán contar con la aprobación del Consejo Directivo de 
la Facultad y el Consejo Superior de la UNNE, a fin de formalizar su incorporación oficial al Plan 
de Estudios, aprobado por Res. Nª  126/03-C.S. 

h)  Las Materias Optativas de la Carrera de Licenciatura en Enfermería, serán organizadas por una 
o más cátedras de dicha institución. 

i)  Las Asignaturas Optativas deberán ser dictadas con el mismo sistema académico que se utiliza 
para el dictado de las materias obligatorias de la Carrera, en un todo de acuerdo con la presente 
Reglamentación. 

j)  Las Materias Optativas se programarán en los siguientes semestres de la Carrera : 
• Segundo año, 2º semestre : horas/alumno : 60 
• Tercer año, 2º semestre : horas/alumno : 60. 
• Cuarto año, 1º ó 2º semestre : horas/alumno : 60 
• Quinto año, 1º ó 2º semestre: horas/ alumno: 60 
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ARTICULO 12º : La enseñanza impartida en la Carrera de Licenciatura en Enfermería se 
desarrollará a través de clases teóricas,  trabajos prácticos y Experiencia Clínica. Los Profesores 
Titulares podrán utilizar otros tipos de enseñanza comunicando oficialmente a la Dirección y 
presentando oportuno informe de los resultados. 
ARTICULO 13º : Los programas de las asignaturas propuestos por el Profesor Titular o Adjunto a 
cargo, deberán ser elevados al Honorable Consejo Directivo para su aprobación, con previo aval de 
la Dirección. 
ARTICULO 14º : Las clases teóricas serán impartidas por el Profesor Titular y/o Adjunto, pudiendo 
delegarlas en los Auxiliares de Docencia. 
ARTICULO 15º : Los señores Profesores deberán elevar a la Dirección mensualmente una Planilla 
de Asistencia del Personal Docente y una Planilla de Actividades, donde debe registrarse el 
cumplimiento de las obligaciones docentes. 
ARTICULO 16º : Los responsables académicos de las asignaturas anuales y de las del primer 
semestre, elevarán a la Dirección y ésta al Consejo Directivo antes del 1 de diciembre de cada año, 
la programación del curso a desarrollarse durante el año lectivo siguiente, en función del programa 
analítico aprobado. Así mismo, las asignaturas correspondientes al segundo semestre lo harán 
antes del 1 de julio del año en curso. 
ARTICULO 17º : Estos cronogramas estarán a disposición de los alumnos quince  días antes del 
inicio de las actividades, expuestos en el transparente de la Carrera. 
ARTICULO 18º : Al finalizar el curso lectivo, cada Jefe de Cátedra elevará a la Dirección la 
Memoria Anual, donde deberá constar el detalle de las actividades académicas efectivamente 
realizadas y una autoevaluación sobre el desarrollo de la asignatura, conforme a los términos de la 
Resolución Nº 1606/01-C.D. 
ARTICULO 19º : Los Profesores a cargo de cada asignatura podrán estructurar encuestas en las 
cuales el alumnado evalúe en forma anónima las actividades desarrolladas por la cátedra, cuyos 
resultados estadísticos se incorporarán a la Memoria Anual.  
ARTICULO 20º : Los horarios de las actividades serán fijados por la Dirección, a propuesta de la 
Secretaría Académica, previa conformidad de los señores Profesores de las asignaturas, 
contemplando fundamentalmente el uso racional del tiempo por parte de los estudiantes, la 
continuidad horaria y la infraestructura disponible. 
ARTICULO 21º : A partir del Período Lectivo 2004, las Cátedras de la Carrera de Licenciatura en 
Enfermería tendrán a su cargo el dictado de las asignaturas que en cada caso se especifican, en 
virtud de la vigencia del Plan de Estudios aprobado por Res. Nº 126/03-C.S., dictada por el H. 
Consejo Superior de la UNNE : 
 

ASIGNATURAS DEL PLAN NUEVO 
Res. Nº 126/03-C.S. 

ASIGNATURAS DEL PLAN ANTERIOR 
 

1º Año  
Introducción a la Enfermería Introducción a la Enfermería 
Fundamentos de Enfermería Fundamentos de Enfermería 
Anatomía  Anatomía-Histología 
Bioquímica Bioquímica 
Fisiología Fisiología 
Enfermería en Salud Mental y Psiquiatría I  Psicología en Enfermería 

Enfermería Psiquiátrica y Salud Mental 
2º Año  

Enfermería del Adulto  Enfermería Medicoquirúrgica 
Farmacología y Terapéutica Aplicada Farmacología y Terapéutica Aplicada 
Enfermería en Salud Mental y Psiquiatría I I Psicología en Enfermería 

Enfermería Psiquiátrica y Salud Mental 
Enfermería en Salud Comunitaria I Tendencias en Enfermería 
Infectología Aplicada a Enfermería Parasitología - Microbiología 

Optativas : 
• Inglés Técnico 
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• Informática 

3º Año  
Enfermería Maternoinfantil Enfermería Maternoinfantil 
Filosofía en Enfermería Filosofía y Etica profesional 
Bioética y Enfermería Legal Deontología Profesional en Enfermería 
Práctica Integradora de Enfermería I  

Optativas : 
• Antropología 
• Nutrición 

 
 
 

4º Año  
Enfermería en el Paciente Crítico Cuidados Intensivos en Enfermería 
Educación en Enfermería Didáctica en Enfermería 
Administración de Servicios de Enfermería Administración de Servicios de Enfermería 
Enfermería Geriátrica  

Optativas : 
• Oncología 
• Catástrofes y Accidentes 

 

5º Año  
Metodología de la Investigación en Enfermería Metodología de la Investigación en Enfermería 
Bioestadística Bioestadística 
Enfermería en Salud Comunitaria II Tendencias en Enfermería 
Práctica Integradora de Enfermería II  

Optativas : 
• Epistemología en Enfermería 
• Ética y Liderazgo 

 

 
 

CAPITULO VI : DE LOS TRABAJOS PRÁCTICOS Y EXPERIENCIAS CLÍNICAS. 
ARTICULO 22º : Los trabajos prácticos y experiencias clínicas, formarán parte del régimen de 
enseñanza impartido en la Licenciatura en Enfermería y deberán ser cumplidos por todos los 
alumnos que cursen regularmente las asignaturas.  
ARTICULO 23º : La jornada diaria de experiencia clínica tendrá una duración no menor de 4 horas. 
ARTICULO 24º : Estarán a cargo de los Jefes de Trabajos Prácticos y Ayudantes de Docencia, bajo 
la coordinación del Profesor Titular y/o Adjunto, con quien establecerán la metodología de 
enseñanza al inicio del año. 
ARTICULO 25º : En los registros de la cátedra, los Jefes de Trabajos Prácticos llevarán el control de 
la actuación y asistencia de los alumnos. 
ARTICULO 26º : A los efectos de la regularidad, el alumno deberá cumplir con : 
75% de asistencia a clases teóricas ; calificación no menor de seis (6) en cada parcial ; 75% de 
asistencia a los trabajos prácticos ; 75% de aprobación de los mismos ; 90% de asistencia a la 
experiencia clínica y haber aprobado las instancias evaluativas de dicha experiencia, según los 
criterios de evaluación seleccionados por la cátedra. 
ARTICULO 27º : Para cursar la Experiencia Clínica de las materias anuales de Enfermería, el 
alumno deberá tener aprobados los dos primeros parciales y en las semestrales tener aprobado el 
primer parcial. 
ARTICULO 28º : La regularidad en los trabajos prácticos y experiencia clínica de las materias, 
tienen validez según lo establecido por la Facultad de Medicina, aprobado por el Honorable Consejo 
Directivo 
 

CAPITULO VII:  DE LAS EVALUACIONES Y EXÁMENES  
ARTICULO 29º : Cada Cátedra establecerá en su Programa, la modalidad de evaluación del 
aprendizaje de los alumnos. 
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ARTICULO 30ª : En las asignaturas que tengan previstos hasta tres (3) exámenes parciales, será 
requisito indispensable la aprobación del 100% de los mismos. En las que se proponga cuatro (4) 
exámenes será requisito indispensable que el alumno apruebe el 75% de los mismos. Cada Cátedra 
propondrá en su plan de actividades el número de parciales y  recuperatorios. 
Las asignaturas que tengan previstos exámenes parciales, deberán programar los mismos de tal 
forma que no se lleven a cabo durante las dos (2) últimas semanas previas a la finalización de cada 
cuatrimestre establecido por el Calendario Académico aprobado por el Honorable Consejo Directivo 
de esta Facultad, exceptuándose del cumplimiento de esta norma a los exámenes parciales 
recuperatorios, los que podrán programarse tratando de dejar libre de exámenes el máximo de días 
posible entre los recuperatorios y la finalización del semestre correspondiente. 
ARTICULO 31º : En todos los casos para rendir un examen parcial el alumno deberá  cumplir con el 
75% de asistencia a los trabajos prácticos correspondientes a dicho parcial. 
ARTICULO 32º : Finalizado el dictado de la asignatura, el Profesor elevará a la Dirección y ésta al 
Departamento de Estudios, dentro de los diez (10) días posteriores, la nómina en la que se detallará 
la condición de los alumnos. 
ARTICULO 33º : Cuando se trate de rendir la última asignatura del primer o segundo ciclo, el 
alumno podrá solicitar una mesa especial, contando previamente con la conformidad del 
responsable de la misma, la que deberá llevarse a cabo, en el período comprendido entre los diez 
(10) días posteriores al turno anterior y los diez (10) días anteriores al turno siguiente. 
ARTICULO 34º : Se aprobarán por promoción las asignaturas del Plan de Estudios de la 
Licenciatura en Enfermería  que figuran en el siguiente listado : 

Primer Año : 
• Introducción a la Enfermería 
• Fundamentos de Enfermería 
• Enfermería en Salud Mental y Psiquiatría I 

Segundo Año : 
• Enfermería del Adulto 
• Enfermería en Salud Mental y Psiquiatría II 
• Enfermería en Salud Comunitaria I 
• Infectología Aplicada a Enfermería 
• Optativa : Inglés Técnico 
• Optativa : Informática 
   Tercer Año : 
• Enfermería Maternoinfantil 
• Filosofía en Enfermería  
• Bioética y Enfermería Legal 
• Optativa : Antropología 
• Optativa : Nutrición 

Cuarto Año : 
• Enfermería en el Paciente Crítico 
• Educación en Enfermería 
• Administración de Servicios de Enfermería 
• Enfermería Geriátrica 
• Optativa : Oncología 
• Optativa : Catástrofes y Accidentes 

Quinto Año : 
• Metodología de la Investigación en Enfermería 
• Enfermería en Salud Comunitaria II 
• Optativa : Epistemología en Enfermería 
• Optativa : Etica y liderazgo 
ARTICULO 35º : Para promover las asignaturas, el alumno deberá cumplir con los requisitos 
establecidos para la aprobación de la materia, según la modalidad seleccionada por la cátedra y 
autorizada por la Institución.    
ARTICULO 36º : Serán requisitos para aprobar las asignaturas por promoción: 
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a) Asistencia al 75% de las clases teóricas y asistencia al 75% de los trabajos 

prácticos y aprobación del 90% de los mismos. 
b) Rendir los exámenes parciales propuestos por la cátedra, debiendo obtener una nota no menor 

de ocho (8) puntos, en cada parcial excluyéndose recuperatorios. 
c) Aprobar un trabajo final, con una calificación no menor de ocho (8) puntos. Los incisos a) y b) 

son de cumplimiento obligatorio. Respecto al punto c)  el Profesor Titular y/o Adjunto puede 
optar. 

ARTICULO 37º : Para promocionar la Práctica Integradora I ó II, el alumno deberá tener aprobadas 
todas las materias del primer o segundo ciclo respectivamente. 
ARTICULO 38º : El alumno que no promocione la Práctica Integradora I podrá recursarla dos (2) 
veces más. En el caso de la Práctica Integradora II solo una (1) vez más. 
ARTICULO 39º : El alumno que no alcance los requisitos de la promoción, podrá adquirir la 
condición de “regular” cumplimentando lo reglamentado en el artículo 26º de este reglamento. 
ARTICULO 40º : El alumno regular no promovido, podrá rendir examen final en las fechas fijadas 
en el calendario académico. 
ARTICULO 41º : El alumno libre en “Metodología de Investigación en Enfermería” para rendir el 
Examen Final como tal deberá presentar a la cátedra el protocolo de investigación treinta (30) días 
antes y aprobarlo previo a la inscripción en el turno de examen según calendario. 
ARTICULO 42º : Cada cátedra consignará en los registros del alumno, su condición de promovido o 
no promovido de acuerdo al cumplimiento de los requisitos precedentes. El Profesor Titular y/o 
Adjunto deberá enviar al Departamento de Estudios la lista de los alumnos que resultaron 
promovidos. Si hubiere alumnos regulares que no promocionen la materia, se confeccionará otra 
lista en el formulario correspondiente, ambas deberán ser enviadas en un plazo no mayor de diez 
(10) días de la finalización del período. El Departamento de Estudios registrará la nómina de los 
alumnos promovidos y regulares en los libros correspondientes y la Carrera de Licenciatura en 
Enfermería en los propios. 
ARTICULO 43º : La Mesa Examinadora será presidida por el Profesor Titular y/o Adjunto e 
integrada por los Docentes de la misma o de Cátedras afines, quienes serán designados por la 
Dirección con oportuno informe al Departamento de Estudios y al interesado. Integrar mesas 
examinadoras constituye una actividad docente obligatoria,  por lo que las ausencias deben ser 
justificadas reglamentariamente. En caso de formarse más de una mesa, cada una de ellas estará 
integrada por un mínimo de dos docentes, siendo uno de ellos necesariamente de la Cátedra. 
ARTICULO 44º : El examen final para los alumnos regulares consistirá en una prueba oral o 
escrita.  
ARTICULO 45º : Cuando la Dirección integra la mesa examinadora automáticamente pasa a 
presidirla. 
 

CAPITULO VIII : DE LAS CALIFICACIONES EN EXAMENES FINALES 
ARTICULO 46º : El alumno será calificado numéricamente de 0 a 10 puntos según la siguiente 
escala: 
0: Reprobado 
1-2-3: Insuficiente 
4: Aprobado 
5-6: Bueno 
7-8 : Muy Bueno 
9: Distinguido 
10: Sobresaliente 
Cuando se apliquen exámenes escritos por el Sistema de Respuestas Múltiples, el alumno lo 
aprobará habiendo respondido correctamente por lo menos al 60% del total del cuestionario. 
Cuando se aplique otro sistema, deberá ser previamente aprobado por el Honorable Consejo 
Directivo. 
ARTÍCULO 47º : A los efectos de equiparar los porcentajes con la escala numérica más arriba 
detallada, se establecen las siguientes equivalencias : 
0 : ninguna respuesta correcta 
1 : del 1% al 24% de respuestas correctas 
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2 : del 25% al 49% de respuestas correctas 
3 : del 50% al 59% de respuestas correctas 
4 : del 60% al 69% de respuestas correctas 
5 : del 70% al 74% de respuestas correctas 
6 : del 75% al 79% de respuestas correctas 
7 : del 80% al 84% de respuestas correctas 
8 : del 85% al 89% de respuestas correctas 
9 : del 90% al 95% de respuestas correctas 
10 : del 96% al 100% de respuestas correctas 
El resultado obtenido de la aplicación del régimen de calificaciones será volcado numéricamente al 
Acta de Examen, con nota de 0 a 10. 
ARTICULO 48º : La calificación otorgada por la Mesa Examinadora es inapelable. En caso de 
errores y/u omisiones cometidas al transcribir el Acta, estas serán corregidas por el Profesor. 
ARTICULO 49º : A fin de su identificación, el alumno deberá presentarse a rendir con la Libreta 
Universitaria, o documento habilitante. 
ARTICULO 50º : La Libreta Universitaria será devuelta al alumno, finalizado el examen, firmando 
el Profesor en caso de aprobación. 
ARTICULO 51º : Los exámenes orales serán por sorteos de las bolillas del Programa de Examen. El 
alumno regular extraerá dos bolillas y elegirá una de ellas para su exposición, pudiendo ser 
interrogado sobre cualquier punto del programa si la mesa lo considera necesario. En todos los 
casos se respetará el orden de inscripción en las Actas. 
ARTICULO 52º : El alumno que rinda en condición de libre se ajustará a lo siguiente: 
a) Rendir en primer lugar un examen práctico de acuerdo al programa de trabajos prácticos de la 
cátedra. 
b) De aprobar el examen práctico el alumno deberá rendir el examen teórico correspondiente, sin 
elección de bolilla y sobre cualquier punto del programa vigente. 
ARTICULO 53º : El alumno ausente y/o reprobado, para presentarse a un nuevo examen, se regirá 
por las Resoluciones vigentes del Honorable Consejo Directivo de la Facultad de Medicina 
ARTICULO 54º : El alumno se inscribirá a los exámenes finales en la forma, fecha y lugar 
establecido por el Departamento de Estudios con el acuerdo de la Secretaría Académica de la 
Facultad de Medicina.  
ARTICULO 55º : La confección de las actas de exámenes será realizada por el Departamento de 
Estudios de la Facultad. 
ARTICULO 56º : Las calificaciones obtenidas en los exámenes finales deberán asentarse, 
respetando el orden de inscripción en las actas, pudiendo realizarse anotaciones en el margen 
izquierdo con la firma del presidente de mesa. Las Actas serán retiradas del Departamento de 
Estudios por personal de la Carrera y devueltas al mismo.  
ARTICULO 57º : Para su control la Secretaría de la Carrera asentará las Actas de Exámenes en los 
libros habilitados para ese efecto, las que deberán ser firmadas por todos los integrantes de la 
Mesa Examinadora. 
ARTICULO 58º : La Secretaria Administrativa arbitrará los medios necesarios para que las Actas 
de Exámenes finales, debidamente cumplimentadas se recepcionen en el Departamento de Estudios 
dentro de las 24 horas hábiles luego de finalizado el examen. 
ARTICULO 59º : Las mesas examinadoras podrán llevar a cabo cuartos intermedios por razones de 
orden pedagógico, por elevado número de inscriptos o por otras causas debidamente justificadas. 
ARTICULO 60º : Las mesas examinadoras deberán finalizar su cometido en el término  máximo de 
diez (10) días corridos desde su iniciación. 
ARTICULO 61º : Cuando por razones debidamente justificadas, la mesa examinadora no pueda 
cumplir con el plazo fijado en el Articulo 60, el Presidente deberá solicitar por nota la prórroga ante 
la Dirección. 
ARTICULO 62º : Al comenzar el período lectivo, el Honorable Consejo Directivo fijará el calendario 
de exámenes para todo el año 
ARTICULO 63º : Las fechas de exámenes serán inamovibles salvo pedido expreso del Profesor, 
siempre que mediare causa debidamente justificada que imposibilite la constitución de la mesa 
examinadora. 
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CAPITULO IX: DEL RÉGIMEN DE PASES. 
 Del otorgamiento de Pases. 
ARTICULO 64º : Podrá solicitar pase a otra Escuela de Enfermería el alumno que haya aprobado el 
1º año. A estos efectos, deberá presentar en Mesa de Entradas la solicitud correspondiente y 
realizar el trámite en forma personal, o a través de un representante debidamente autorizado. 
ARTICULO 65º : El alumno comprendido en el artículo anterior, al solicitar el pase deberá cumplir 
los siguientes requisitos establecidos por la Facultad de Medicina: 
a)  Solicitud de pase en formulario provisto por el Departamento de Estudios, la que debidamente 

cumplimentada deberá presentarse a Mesa de Entradas. En el formulario se consignará que el 
trámite demanda un mínimo de veinte (20) días hábiles. 

b)  Recibida la solicitud se remitirá a informe de los Departamentos Biblioteca y Estudios, luego se 
procederá al dictado de la providencia resolutiva otorgando el pase. A esta documentación el 
interesado deberá agregar constancia de no adeudar textos a la Biblioteca Central de la UNNE. 

c)  El Departamento de Estudios entregará al interesado la documentación que requiere la 
Universidad, para la que se expidió el pase, este trámite podrá ser realizado por apoderado 
debidamente autorizado. 

d)  El otorgamiento del pase será comunicado a la Facultad aceptante, con copia de la 
documentación expedida. 

e)  El alumno que desee dejar sin efecto el pase oportunamente expedido deberá presentar además 
de su solicitud de anulación con las razones debidamente fundadas y probadas, el total de la 
documentación que le fuera entregada y la constancia expedida por la Facultad a la que solicitó 
su pase en la que conste la actuación académica que hubiera tenido  o una constancia de la no 
aceptación de su pase. 

De la aceptación de Pases  
ARTICULO 66º : Las solicitudes de pase hacia esta Carrera serán admitidas entre el 15 de febrero 
y el 15 de marzo y entre el 1º al 30 de agosto de cada año. 
a)  Podrán solicitar su admisión quienes tengan aprobado como mínimo el 1º año de la Carrera de 

origen, siempre y cuando los contenidos curriculares sean equivalentes al Plan de Estudios 
vigente. 

b)  Es requisito indispensable acompañar la siguiente documentación : 
• Pase expedido por la Facultad de origen, en el que se certificarán las asignaturas rendidas y 

aprobadas, especificando calificación obtenida, escala de calificaciones vigentes, exámenes 
desaprobados, fecha de cada uno de los exámenes, en la que deberá constar además, no haber 
tenido sanción disciplinaria. 

• Plan de Estudios de la Facultad de origen por el que cursó la Carrera. 
• Fotocopias del Documento de Identidad. 
• Certificación de finalización de Estudios Secundarios o fotocopia autenticada por Autoridad 

universitaria. 
• 2 fotografías 4 x 4 
• Programas analítico y de examen de las asignaturas rendidas y aprobadas. 
c)  Toda la documentación presentada deberá estar legalizada por Autoridad Universitaria 

competente. 
d)  El alumno a quien se acepte el pase, deberá declarar que no se halla inscripto en otra Facultad 

en la que curse la misma Carrera. Quien incurra en esta infracción debidamente comprobada, 
será sancionado con la pérdida de la inscripción por el término de tres (3) años. 

e)  El régimen de equivalencia de asignaturas es inherente al funcionamiento de esta Casa y será 
determinado en base al informe de los profesores de las cátedras correspondientes. 

f)  Luego del análisis que realice la Secretaría Académica y se otorguen las equivalencias de cada 
asignatura, se permitirá la inscripción en el año que corresponda. 

g)  No podrán aceptarse pases de alumnos con aplazos en exámenes rendidos en otra Facultad, 
hasta la aprobación de dichas asignaturas en la Facultad de origen. 
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ARTICULO 67º : Cualquiera sea la fecha de aceptación del pase, el alumno deberá comenzar a 
cursar materias en esta Carrera al principio del año lectivo o del semestre, según corresponda a 
materias anuales o semestrales. 
ARTICULO 68º : Aceptado el pase, la Dirección de la Carrera indicará al Decanato la ubicación del 
alumno en el curso que estime correspondiente y su aceptación o rechazo se hará por Resolución de 
las Autoridades de la Facultad de Medicina. 
ARTICULO 69º : Todos los trámites inherentes a la tramitación de pases : expedición, aceptación, 
se harán en forma personal o por persona autorizada ante Escribano Público. 
 

CAPITULO X : DEL EGRESO Y OTORGAMIENTO DEL DIPLOMA 
ARTICULO 70º : Aprobada la totalidad de las materias del Plan de Estudios, en cualquiera de sus 
dos Ciclos, el egresado podrá iniciar el trámite para el otorgamiento del Título en el Departamento de 
Estudios. 
ARTICULO 71º : Gestionado en el Departamento de Estudios, el expediente pasará a la Dirección 
de la Carrera y luego al Decanato donde se dictará la Resolución certificando la terminación de los 
estudios del recurrente, el original se elevará al Rectorado de la Universidad, para la  Resolución 
Rectoral otorgando el Diploma. 
ARTICULO 72º : El Diploma será entregado en acto público en la Facultad de Medicina, por sus 
autoridades y las de la Carrera de Licenciatura en Enfermería. A los enfermeros egresados del 
Primer Ciclo se les tomará el Juramento de Práctica. 
ARTICULO 73º : El egresado deberá firmar el acta de entrega de Diploma y la ficha de egresado, 
que certificará el recibo del Diploma que será enviado al Rectorado para su archivo. 
ARTICULO 74º : Toda situación no prevista, será estudiada por la Dirección de la Carrera y 
propuesta al Consejo Directivo para su resolución. 

 
 
 

    


