COMISIÓN NACIONAL DE EVALUACIÓN Y
ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA
ACREDITACIÓN DE CARRERAS DE LICENCIATURA EN ENFERMERÍA

Agenda de visita

Universidad Nacional del Comahue
Carrera: Licenciatura en Enfermería

Fechas de visita: 25 al 29 de septiembre de 2017

Pares Evaluadores (Visita): Maria Cristina Cometto y Silvia Cárcamo

Técnico: Lic. Calio Sabrina

CONEAU
ACREDITACIÓN DE CARRERAS DE LICENCIATURA EN 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.

Cronograma Sede Central
Hora
9:00
9:30
10:30

Actividades – 25/09
Recepción y presentación con Autoridades (Decano y
Secretarios)
Entrevista con Director de Carrera

12:00

Entrevista con la Comisión de Monitoreo y Evaluación
curricular
Entrevista con Secretarios de Ciencia, Técnica y Posgrado, y de
Extensión y Vinculación Tecnológica.
Almuerzo en sala de trabajo

12:30

Observaciones del material solicitado (sala de trabajo)

13:30

Entrevista con alumnos de la Carrera. Muestreo:
-Alumnos de los primeros 3 años de la carrera (Primer Ciclo) de los
distintos planes de estudios y de transición.
(incluir estudiantes que participen o hayan participado en proyectos
de investigación y vinculación, Práctica Profesional y tutorías)
Entrevista con alumnos de la Carrera. Muestreo:
-Alumnos de los últimos 2 años de la carrera (Segundo Ciclo) de los
distintos planes de estudios y de transición.
(incluir estudiantes que participen o hayan participado en proyectos
de investigación, vinculación, Practica Profesional, Trabajo Final y
tutorías)
Entrevista con docentes responsables de la Práctica Profesional
y Trabajo Final
Visita a instalaciones. Se solicita la presencia de responsables de
seguridad e higiene.
- Oficinas (con responsables administrativos)
- Aulas
- Laboratorios (con responsables)

11:00

15:00

16:30
17:30

Hora
9:00

Actividades – 26/09

13:00

Entrevista con docentes del Primer Ciclo:
-por lo menos un docente de cada asignatura, incluyendo las de
práctica.
-docentes que participen en proyectos de investigación y extensión
Entrevista con docentes del Segundo Ciclo:
-por lo menos un docente de cada asignatura, incluyendo las de
práctica.
-docentes que participen en proyectos de investigación y extensión
Entrevista con docentes y responsables de apoyo académico y
bienestar estudiantil:
-Curso de ingreso nivelatorio
-Tutorías
-Oferta y análisis para otorgamiento de Becas
Visita a Biblioteca y entrevista a responsable

13:30

Almuerzo en sala de trabajo

14:00

Observaciones del material solicitado (sala de trabajo)

15:00

Visita a ámbitos de práctica y entrevista a responsables:
-Hospital Provincial Dr. Castro Redon. Servicio de internación
niños y adultos / Neonatología
-Hospital Heller. Practica Integrada en Servicio de Guardia
-Centro de Salud Comunitaria

10:30

12:00

Documentación solicitada para la visita.
Disponer en sala de trabajo para los Pares Evaluadores de:
 Informes de Trabajo Final.
 Evaluaciones y trabajos prácticos de asignaturas de distintas áreas del plan de
estudios (muestreo de distintos niveles), incluyendo las prácticas profesionales.
 Documentación sobre proyectos de investigación. Presentación de resultados.
 Documentación sobre proyectos de extensión. Presentación de resultados.
 Información sobre mecanismos de seguimiento de graduados.
 Información sobre normas de bioseguridad.
 Listado del acervo bibliográfico vinculado a la carrera.
 Información de alumnos en planes de transición y en cada plan vigente.
 Información sobre asignaturas electivas.

CONEAU
ACREDITACIÓN DE CARRERAS DE LICENCIATURA EN 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.

Cronograma Sede Allen
Hora

Actividades – 27/09

9:00

Entrevista con Coordinadora de Carrera en la Sede

10:30

Entrevista con Secretarios de Ciencia, Técnica y Posgrado, y de
Extensión y Vinculación Tecnológica.
Entrevista con responsables de la Práctica Profesional y
Trabajo Final
Entrevista con responsables de apoyo académico y bienestar
estudiantil:
-Tutorías – Gabinete Escucha
-Oferta y análisis para otorgamiento de Becas
Almuerzo en sala de trabajo
Observaciones del material solicitado (sala de trabajo)
Entrevista con alumnos de la Carrera. Muestreo:
-Alumnos de los primeros 3 años de la carrera (Primer Ciclo) de los
distintos planes de estudios y de transición.
(incluir estudiantes que participen o hayan participado en proyectos
de investigación, vinculación, Practica Profesional y tutorías)
Entrevista con alumnos de la Carrera. Muestreo:
- Alumnos de los últimos 2 años de la carrera (Segundo Ciclo) de
los distintos planes de estudios y de transición.
(incluir estudiantes que participen o hayan participado en proyectos
de investigación, vinculación, Practica Profesional, Trabajo Final y
tutorías)
Visita a instalaciones. Se solicita la presencia de responsables de
seguridad e higiene.
- Oficinas (presencia de personal de apoyo)
- Aulas
- Laboratorios (con responsables)
- Biblioteca (con responsables)

11:00
12:00

13:00
14:30

15:30

16:30

Hora
9:00

Actividades – 28/09

12:00

Entrevista con docentes del Primer Ciclo:
-por lo menos un docente de cada asignatura, incluyendo los de
práctica profesional.
-de ser posible docentes que participen o hayan participado en
proyectos de investigación y extensión
Entrevista con docentes del Segundo Ciclo:
-por lo menos un docente de cada asignatura, incluyendo los de
práctica profesional.
-de ser posible docentes que participen o hayan participado en
proyectos de investigación y extensión
Almuerzo en sala de trabajo

12:30

Observaciones del material solicitado (sala de trabajo)

14:00

Visita a ámbitos de práctica y entrevista a responsables:
-Hospital General Roca. Servicio de internación niños y adultos /
Neonatología
-Centro de Salud Comunitaria

10:30

Documentación solicitada para la visita.
Disponer en sala de trabajo para los Pares Evaluadores de:
 Informes de Trabajo Final.
 Evaluaciones y trabajos prácticos de asignaturas de distintas áreas del plan de
estudios (muestreo de distintos niveles), incluyendo los de práctica profesional.
 En caso de disponer: Documentación sobre proyectos de investigación y extensión
realizados en los últimos 3 años. Presentación de resultados.
 Información sobre mecanismos de seguimiento de graduados.
 Información sobre normas de bioseguridad.
 Listado del acervo bibliográfico vinculado a la carrera.
 Convenios marcos con las instituciones Universidad Nacional Autónoma de México
y Universidad Católica de la Santísima Concepción.
 Documentación sobre los mecanismos de actualización del cuerpo docente: cursos
pedagógicos realizados con la cantidad de participantes. Cantidad de becarios.
 Resolución Nº 174/14 - Curso de posgrado Cuidados enfermeros de atención del
neonato en estado crítico.
 Resolución CD Nº 076/13 - Plan de Articulación del Primer Ciclo de la carrera.
 Ordenanza CS Nº 640/96 y Resolución CDFACIAS N° 177/14 - Proyecto de tesis.
 Información de alumnos en planes de transición y en cada plan vigente.
 Programas analíticos de asignaturas electivas y de asignaturas del área sociohumanística en ambos ciclos y de la sub área gestión de los servicios del primer
ciclo.

CONEAU
ACREDITACIÓN DE CARRERAS DE LICENCIATURA EN 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.

Cronograma Extensión Áulica Choele Choel
Hora

Actividades – 29/09

10:00

Entrevista con la Coordinadora de la Carrera

11:00

Entrevista con alumnos de la carrera. Muestreo:
-Alumnos de los primeros 3 años de la carrera (Primer Ciclo) de los
distintos planes de estudios y de transición.
(incluir estudiantes que participen o hayan participado en proyectos
de investigación, vinculación, Practica Profesional y tutorías)
Entrevista con docentes de la carrera (primer ciclo):
-por lo menos un docente de cada asignatura, incluyendo los de
práctica profesional.
-docentes que participen en proyectos de investigación y extensión
-docentes responsables de la práctica profesional
Almuerzo y observación del material solicitado (sala de trabajo)

12:00

13:00
14:00
14:30

15:30

Entrevista con responsable del personal de apoyo y área de
sistemas informáticos
Visita a instalaciones. Se solicita la presencia de responsables de
seguridad e higiene.
- Oficinas
- Aulas
- Biblioteca (con responsable)
Visita a ámbitos de práctica.
-Hospital Choele Choel – Servicios y Gabinete de simulación
-Hospital Luis Beltrán – Servicios y Gabinete de simulación

Documentación solicitada para la visita.
Disponer en sala de trabajo para los Pares Evaluadores de:
 Evaluaciones y trabajos prácticos de asignaturas de distintas áreas del plan de
estudios (muestreo de distintos niveles).
 Información sobre normas de bioseguridad.
 Listado del acervo bibliográfico vinculado a la carrera.
 En caso de disponer: Documentación sobre proyectos de investigación y extensión
realizados en los últimos 3 años. Presentación de resultados.
 Información de alumnos en planes de transición y en cada plan vigente.
 Información sobre asignaturas electivas.

