
                    

UNNOBA  -  Instituto Académico de Desarrollo Humano

    REGLAMENTO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES EN CENTROS DE SALUD (PPCS)

(Aprobado en la Sesión del Consejo Consultivo del 29/10/2015)

FUNDAMENTOS

    Desde  el  Instituto  Académico  de  Desarrollo  Humano pretendemos  integrar  y  consolidar  la
estrategia  de  Atención  Primaria  de  la  Salud  en  los  tres  niveles  de  atención,  reorientando  los
servicios de salud hacia la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, y fortaleciendo
el  proceso  de  recuperación,  rehabilitación  de  la  salud  y  cuidados  paliativos,  para  brindar  una
atención integral, de calidad y de profundo respeto a las personas en su diversidad y su entorno,
con énfasis en la participación organizada de los sujetos sociales. Es por eso que necesitamos que
nuestros estudiantes tengan una formación teórico práctica que garantice la formación integral, y
sean egresados que puedan dar respuesta a la demanda visible y oculta de la población en la que se
desempeñan. 

    Podríamos definir las Prácticas profesionales en Centros de Salud (PPCS) como el lugar físico y
funcional donde los alumnos realizan sus prácticas. Estas unidades son la prolongación práctica de
las materias que desde la teoría se enseñan en las aulas de la UNNOBA. El objetivo fundamental de
estas Unidades es desarrollar el aspecto formativo integral del alumno desde la práctica concreta en
situaciones de realidad asistencial.

    Otros objetivos serán facilitar la investigación científica y tecnológica y favorecer la transferencia
de conocimientos y tecnologías a la comunidad en general.

    Creemos que el  acto  educativo encierra  los  procesos de formar,  instruir,  guiar  y  lograr  un
pensamiento crítico que supere el viejo formato, donde el cuestionamiento a los saberes previos no
se planteaba.

    Es por esto que toda institución de salud, del subsector público o privado, se enriquece al adquirir
la posibilidad de albergar alumnos y colaborar con su formación.

    Para ello las Unidades deben asumir un rol docente que permita y facilite el aprendizaje dotando
de fluidez la relación de los actores que son alumnos – docentes – pacientes - UNNOBA.

    Las instituciones que alberguen las PPCS entonces deben brindar el uso de sus instalaciones,
equipos  y  estructura  médico-asistencial  y  administrativa  para  el  desarrollo  de  las  prácticas
académicas de esta Universidad y específicamente de la Carrera de Enfermería. 

Estamos convencidos que desde lo individual o lo colectivo el que trabaja en el sector salud tiene
que desarrollar no solo la capacidad asistencialista y de gestión sino la capacidad de educar.
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REGLAMENTO

                

Artículo 1 Se habilitará, mediante Convenio de Cooperación Educativa específico, la concurrencia de
los alumnos de la Carrera de Enfermería de la Unnoba a Instituciones Públicas o Privadas
del área de Salud, que se encuadren en los parámetros de este Reglamento.

Artículo 2 El  objetivo  de  la  Práctica  es  desarrollar  actividades  que  contemplen  el  aprendizaje  de
técnicas,  habilidades  y  actitudes  en  el  campo  de  la  Enfermería,  según  programas  y
contenidos vigentes en las diferentes asignaturas, que serán supervisadas por el docente a
cargo.

Artículo 3 Esta concurrencia tendrá el carácter de Práctica Curricular Externa de la Carrera, siendo una
actividad obligatoria para los alumnos.

Artículo 4 La concurrencia de los estudiantes se organizará de forma tal que puedan acceder a los dos
subsectores: Público y Privado, en forma alternada.  El presente Reglamento no Iimita el
derecho  de  la  Universidad  a  la  formalización  de  acuerdos  semejantes  con  otras
Instituciones.

 

Artículo 5 Las  Prácticas  Profesionales  serán  supervisadas  por  el  Coordinador  de  la  Carrera
(Coordinador  Universitario),  y  la  actividad  Académica  estará  a  cargo  de  Docentes  que
disponga  la  Universidad  a  tal  fin,  de  acuerdo  a  la  asignatura  correspondiente,
constituyéndose  grupos  de  hasta  10  alumnos  por  docente.  Asimismo,  la  Institución
designará un “Coordinador Académico” que actuará como vínculo o intermediario entre ella
(Institución)  y  su  referente  (Coordinador  de la  carrera),  a  fin de unificar  criterios  en lo
administrativo y organizativo, siendo el aspecto puramente académico una atribución del
Coordinador Universitario. La Universidad se reserva el derecho de cambiar a las personas
por  ella  designadas,  sin  que  ello  afecte  el  normal  desenvolvimiento  de  las  actividades
establecidas en el presente Reglamento. 

Artículo 6 Las Instituciones definirán, en acuerdo con el Coordinador Universitario, las asignaturas que
se desarrollen en sus espacios, pero éste, determinará los días, horarios, duración, y tiempo
total de las cursadas, en base a las distintas posibilidades del alumnado, y conforme a evitar
superposiciones de asignaturas. Este trabajo se hará en conjunto con el representante de la
Institución  mencionado  anteriormente.  Estas  determinaciones  serán  consensuadas  en
tiempo prudencial  por nota u otra comunicación efectiva entre las partes.  En todos los
casos,  la  actividad práctica no deberá  superponerse  con actividades similares  de otra/s
Institución/es,  y  si  así  ocurriese,  ambos  coordinadores  buscarán  acuerdos,  en  pos  de
beneficiar siempre al estudiante.
 

Artículo 7 Las Instituciones dispondrán, los insumos necesarios para las diferentes prácticas docentes
o  instrumentales,  teniendo  en  cuenta  la  cantidad  de  concurrentes  mencionada,  y  los
estudiantes  podrán  interactuar  con  cualquier  paciente  del  sector  elegido,  sin  límite  o
selección  por  parte  de  la  Institución,  salvo  razones  de  índole  médica  que  impidan  la
práctica, desde lo ético o procedimental. Cualquier procedimiento sobre un paciente será
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supervisado por el docente a cargo, y previo consentimiento de aquél o de su tutor en caso
de ser menor o incapaz.

Artículo 8 Las autoridades de la  Institución,  prestarán la  máxima colaboración al  desarrollo  de las
actividades planificadas, en las que participen los docentes y/o alumnos de la Universidad, y
dispondrán de un espacio físico, diferente de la sala de internación u office, destinado a
resguardar pertenencias de los estudiantes, servir de cambiador, y realizar las reuniones
instructivas o de debate que sean parte de la actividad académica.  

Artículo 9 Los  estudiantes  y docentes  de  la  Universidad  no  tendrán  en  ningún  caso  relación  de
dependencia con la Institución, y ninguna responsabilidad directa o indirecta le cabrá a la
misma,  salvo  lo  previsto  en  el  presente  Reglamento.  En  caso  de  desempeñarse
laboralmente en la Institución, el docente deberá evitar terminantemente la superposición
de funciones: asistenciales o laborales, y educativas; de no lograrse esta separación, será
designado otro/a docente a tal fin.

 

Artículo 10 La Universidad se encargará de la gestión del Seguro Personal de los alumnos y docentes,
quedando la Institución libre de dicha obligación. La Institución deberá presentar un plan o
protocolo de actuación en caso de accidente laboral punzo-cortante de un alumno, y ser
aprobado por la autoridad de la Universidad para efectivizar el correspondiente convenio.

Artículo 11 El uso del logotipo, isotipo, o nombre de la Unnoba por parte las Instituciones, a cualquier
efecto, deberá ser autorizado por la Dirección del IADH

Artículo 12 Se firmará un convenio por término de un año, pudiendo ser renovado automáticamente.
Asimismo, cualquiera de las partes podrá renunciar al Convenio, con o sin expresión de
causa, una vez finalizado el ciclo lectivo, siendo esta condición de carácter inobjetable. La
renuncia no dará derecho a las partes a reclamar indemnización de ninguna naturaleza.

Artículo 13 Para el caso de plantearse cualquier cuestión no prevista en este Reglamento, las partes las
resolverán de mutuo acuerdo. 

 

                                                         

Junín, Octubre de 2015
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