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I. INTRODUCCIÓN 
 

La Facultad del Programa de Maestría en Ciencias en Enfermería (MSN) de la Escuela de 
Enfermería, en cumplimiento de su deber como componente del Sistema de la Universidad 
de Puerto Rico (UPR), ha recopilado, desarrollado y adoptado unas normas de 
funcionamiento que se incluyen en este Manual de Normas y Procedimientos Académicos. El 
objetivo de este manual es guiar y facilitar los procesos del quehacer académico de los/as 
estudiantes y del personal docente del Programa MSN de la Escuela de Enfermería. Este 
documento debe ser aprobado por la facultad del Programa MSN para cambios o 
modificaciones al mismo. En Apéndice A se definen algunos conceptos de este manual. 

 
II. MISIÓN, METAS Y VALORES DE LA ESCUELA DE ENFERMERÍA 
 

Misión 
 

La misión de la Escuela de Enfermería es preparar profesionales de enfermería altamente 
calificados líderes en servicio, educación e investigación para trabajar de manera 
interdisciplinaria en una sociedad cambiante y culturalmente diversa. 

 
Metas 

 

Las principales metas de la Escuela de Enfermería son: 
 

1. Preparar a las/os enfermeras/os generalistas en el nivel de bachillerato con los 
conocimientos, destrezas de toma de decisiones éticas, de pensamiento crítico, técnicas 
y tecnológicas y actitudes necesarias para la práctica como profesionales de la enfermería 
y para asumir el rol de liderazgo al ofrecer atención directa y cuidado competente que 
está basado en evidencia, es colaborativo, interdisciplinario y culturalmente congruente 
con los clientes, grupos y poblaciones en una variedad de escenarios, incluyendo los 
niveles primarios, secundarios y terciarios de salud. 

 
2. Preparar profesionales de enfermería de maestría con el conocimiento y las destrezas en 

práctica basada en evidencia e investigación para mejorar el cuidado de salud y el 
progreso de la educación, administración y práctica y que puedan asumir roles de 
liderazgo como educadores en programas de educación de enfermería, de 
administradores de los servicios de enfermería, de especialistas y de enfermeras/os 
anestesistas. 

 
3. Preparar a las enfermeras/os científicos a nivel de doctorado para realizar investigaciones 

en el campo de la enfermería y contribuir con el progreso de la ciencia de enfermería y 
mejorar la práctica. 
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4. Proporcionar actividades de formación continua para mejorar los conocimientos y el 
aprendizaje a lo largo de la vida de los profesionales de enfermería y de otros 
profesionales de la salud. 

 
5. Promover el desarrollo de los profesionales de enfermería para el mejoramiento de la 

atención de salud a nivel nacional e internacional. 
 

Valores 
 

Respeto a la dignidad humana 
Honestidad 
Autenticidad 
Responsabilidad 
Justicia 

Integridad 
Compromiso 
Igualdad 
Lealtad 

 
 
III. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE ESPERADOS 
 

A. Características o atributos alcanzados por los estudiantes como resultado de las 
actividades del programa. 

 
1. Los resultados del aprendizaje esperados para estudiantes de MSN: 

 
a. Practicante Competente: 

 

Los estudiantes egresados del Programa de MSN demuestran un comportamiento 
como profesionales competentes a través de: 

 
1) La aplicación de un cuerpo de conocimiento. 
2) Ejecución de estimado avanzado. 
3) Destrezas avanzadas para brindar servicios directos al cliente. 
4) Destrezas de liderazgo. 
5) La aplicación de principios éticos y conocimiento multicultural. 
6) Destrezas de comunicación y relaciones colaborativas/ interdependientes. 

 
b. Destrezas de investigación 

 

Los estudiantes egresados del Programa de MSN demuestran habilidades de 
investigación a través de los siguientes comportamientos: 

 
1) Capacidad para analizar y criticar las publicaciones de Investigación. 
2) La utilización de los resultados de las investigaciones en la práctica. 
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3) La participación activa en el diseño y la ejecución de investigaciones o de 
proyectos basados en la evidencia. 

4) Diseminación de hallazgos de investigación a diferentes niveles. 
 

c. Pensamiento Crítico: 
 

Los estudiantes egresados del Programa de MSN demuestran habilidades de 
pensamiento crítico a través de los siguientes comportamientos: 

 
1) Aplicación de teorías y modelos de solución de problemas y toma de 

decisiones cuando proceda. 
 

2) Aplicación del razonamiento inductivo y deductivo para la toma de decisiones. 
 

3) Autoevaluación objetiva de la práctica profesional. 
 

4) Solución creativa de problemas. 
 
 
IV. RESULTADOS DE FACULTAD ESPERADOS 
 

1. El 100% de facultad evidencia que se involucra en actividades conducentes al desarrollo 
profesional y de su peritaje en áreas de responsabilidad en un período de tres años. 

 
2. El 100% de facultad evidencia que se involucra en trabajo académico en docencia, 

investigación o servicio en un período de tres años. 
 

3. El 100% de facultad evidencia participación en actividades profesionales dentro de las 
organizaciones profesionales, y otras comunidades de interés dentro de un período de 
tres años. 

 
 
V. OTROS RESULTADOS ESPERADOS DE PROGRAMA 
 

• Resultados esperados de satisfacción estudiantil: 
 

1. El 80% de los estudiantes estarán satisfechos con el contenido de los cursos, la 
metodología de enseñanza-aprendizaje, las estrategias de evaluación y con la 
evaluación de la facultad. 

 
2. El 80% de los estudiantes candidatos a graduación estarán satisfechos con el logro de 
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los resultados del aprendizaje relacionados con practicante competente, 
investigación y pensamiento crítico. 

 
3. El 70% de los estudiantes candidatos a graduación estarán satisfechos con el 

conocimiento adquirido, las destrezas y los valores y las actitudes necesarias para la 
práctica profesional. 

 
4. El 80% de los estudiantes candidatos a graduación estarán satisfechos con el 

programa. 
 

5. El 80% de los egresados estarán satisfechos con el programa. 
 

• Resultados esperados de progreso/graduación de programas: 
 

6. El 80% de los estudiantes serán promovidos a través del programa de acuerdo con la 
secuencia curricular establecida. 

 
7. El 75% de los estudiantes admitidos serán retenidos. 

 
8. El 70% de los estudiantes admitidos de cada programa se graduará en el tiempo 

establecido. 
 

• Resultados esperados de éxito de los egresados: 
 

9. El 80% de los graduados de BSN aprobarán el examen de la Junta Examinadora de 
Puerto Rico en su primer intento. 

 
10. El 80% de los graduados de anestesia aprobarán el examen de certificación nacional 

(NCE) en su primer intento. 
 

11. El 70% de los graduados estarán empleados o estudiando en un plazo de 6 meses a 
un año después de la graduación. 

 
12. El 80% de los empleadores estarán satisfechos con los egresados y el programa. 

 
 
VI. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CIENCIAS EN ENFERMERÍA (MSN) 
 

El programa de estudios conducentes al grado de Maestría en Ciencias en Enfermería (MSN) 
prepara profesionales de enfermería especialistas con el conocimiento y las destrezas en 
práctica basada en evidencia e investigación. El programa tiene varias trayectorias en las 
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especialidades de salud mental y psiquiatría, adulto y viejo, cuidado crítico, familia y 
comunidad, maternidad y pediatría. Ofrece los roles de educación y administración para 
asumir roles de liderazgo como educadores en programas de educación de enfermería y de 
administradores de los servicios de enfermería. 
 
El programa tiene un ofrecimiento diurno, de dos años y vespertino de tres años, diseñado 
para estudiantes que pueden dedicarse a sus estudios a tiempo completo o parcial, 
respectivamente. En Apéndice B se encuentra la Secuencia Curricular del Programa MSN 
(diurno y vespertino). 

 
 
VII. NORMAS DEL PROGRAMA MSN 
 

A. Normas de Admisión 
 

Todo/a estudiante que aspira a ser admitido/a al Programa de MSN deberá cumplir con 
los siguientes requisitos: 

 
1. Haber obtenido un Bachillerato en Ciencias de Enfermería de una escuela acreditada. 

 
2. Haber aprobado un curso de estadísticas de 3 créditos a nivel de bachillerato. 

 
3. Someter evidencia de poseer colegiación y licencia permanente y vigente para ejercer 

la profesión en enfermería generalista. Al ser admitido/a al programa, En caso de ser 
admitido/a condicionado/a con la licencia provisional, el/la estudiante presentará 
evidencia de poseer la licencia permanente durante el primer año de estudio. 

 
4. Obtener un mínimo de 55% acumulado, para ser candidato potencial. El porcentaje 

se obtendrá como resultado de la suma de los siguientes indicadores: 
 

a. Promedio General 20% 
b. Promedio Específico 25% 
c. Entrevista 25% 
d. Análisis del Situación clínica 25% 
e. Curriculum Vitae 5% 

 
5. Los/las estudiantes no residentes en Puerto Rico o extranjeros/as que soliciten admisión, 

deberán cumplir con los mismos requisitos según estipulado en el Programa. Los/as 
estudiantes extranjeros/as deberán poseer licencia de su país de origen para ejercer la 
práctica de enfermería. Los/as estudiantes extranjeros/as deben someter su expediente 
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académico al “World Educational Services”, para evaluación y reconocimiento de 
credenciales académicas equivalentes a un grado obtenido en territorio americano. 
Estudiantes provenientes de los Estados Unidos deberán poseer licencia de sus 
respectivos Estados. Los/as extranjeros/as se admiten sobre el cupo, pero con el 
porcentaje mínimo acumulado de 55%. 

 
6. Todo/a estudiante admitido/a condicionado/a al programa, por no cumplir en pleno con 

los requisitos de admisión, deberá presentar la evidencia durante el primer semestre 
académico. En caso de alguna situación particular o adversa, es responsabilidad de el/la 
estudiante emitir evidencia del trámite realizado para cumplir con los requisitos. 

 
B. Normas de Promoción 

 
La promoción de los/las estudiantes del Programa MSN, se efectuará al finalizar cada año 
académico. Los/as estudiantes serán promovidos/as si cumplen con los siguientes 
requisitos: 

 
1. Tener un índice académico mínimo de 2.75 en una escala de 4.00 al finalizar el primer 

año de estudios. 
 

2. Aprobar en cada sesión académica, los cursos prerrequisitos para tomar cursos 
subsiguientes. 

 
3. Tener un índice académico de 2.85 a partir del segundo año de estudio. 

 
4. Haber aprobado todos los cursos del Programa con calificación mínima de B, a 

excepción de BIOE 6525-Bioestadística que se puede aprobar con mínimo de C. 
 

C. Normas de Retención 
 

1. Se aplicarán las normas de retención a aquellos/as estudiantes que no alcancen el 
índice mínimo de promoción. 

 
2. El índice de retención para mantenerse por año de estudios, en ambos ofrecimientos 

(diurno y vespertino), será como sigue: 
 

Primer Año - 2.75 
Segundo Año - 2.85 
Tercer Año - 2.85 
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3. El/la estudiante que haya fracasado en un curso que es prerrequisito de otros, no será 
matriculado en los próximos cursos hasta tanto haya aprobado el curso en cuestión. 
Durante este periodo se le referirá a los Servicios de Consejería y Asuntos Estudiantiles, y 
su programa de estudios se limitará a no más de 6 créditos y se considerará en estatus 
probatorio. 

 
D. Normas de Suspensión 

 
Un/a estudiante que no obtenga el índice de retención establecido durante el periodo 
probatorio en el programa, será dado/a de baja por deficiencia académica. Podrá 
suspenderse por otras razones, según estipulado en los reglamentos universitarios y de 
estudiantes. 

 
1. No podrá solicitar readmisión al Recinto de Ciencias Médicas por un año. 

 
2. No recibirá convalidación de cursos de otras Universidades durante el año de 

suspensión. 
 

3. El/la estudiante que sea suspendido/a por segunda vez debido a deficiencia 
académica, tendrá que estar fuera del Departamento Graduado de Enfermería por un 
periodo mínimo de dos (2) años antes de solicitar readmisión. 

 
E. Normas de Graduación 

 
Los/las estudiantes que cumplan los siguientes requisitos, obtendrán el Grado de 
Maestría en Ciencias en Enfermería: 

 
1. Haber aprobado todos los cursos del Programa de estudios académicos de acuerdo a 

la opción seleccionada. 
 

2. Haber aprobado todos los cursos del Programa con calificación mínima de B, a 
excepción de BIOE 6525-Bioestadística que se puede aprobar con mínimo de C. 

 
3. Tener un índice académico general mínimo de 3.00 en una escala de 4.00. 

 
4. El/la estudiante deberá haber completado todos los requisitos de graduación en un 

periodo no mayor de cinco (5) años cuando está matriculado en el programa diurno y 
(6) años cuando está matriculado en el programa vespertino, a partir de la fecha en 
que comenzó a realizar los estudios graduados. 
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F. Normas de Remoción de Incompleto 
 

1. En aquellos casos en que el/la estudiante no complete los requisitos del curso en el 
periodo académico especificado, y evidencie a el/la profesor/a una razón que éste/a 
considere justificada, el/la profesor/a asignará una calificación de Incompleto. 

 
2. La remoción de Incompleto será de acuerdo con las fechas estipuladas en el calendario 

académico establecido por el Recinto de Ciencias Médicas. 
 

3. El/la estudiante es responsable de entregar a tiempo los trabajos a el/la profesor/a 
para la remoción del Incompleto. 

 
4. En los casos en que el Incompleto sea en un curso prerrequisito, se deberá remover 

dentro de los primeros 15 días lectivos de la próxima sesión académica. 
 

En los casos en que el/la estudiante no remueva el Incompleto de un curso 
prerrequisito, el/la Registrador/a adjudicará una calificación de F, y quedará dado de 
baja automáticamente de los cursos subsiguientes en los cuales se haya matriculado. 

 
5. Se dispone que, en aquellos casos especiales, en que por razones fuera del control de 

el/la estudiante o razones de salud que no pueda remover el Incompleto en la sesión 
señalada, el/la profesor/a solicitará una extensión a el/la Registrador/a haciendo 
recomendaciones específicas en cuanto a la fecha de completar el trabajo, así como 
otros detalles necesarios. 

 
6. El/la profesor/a, por conducto de el/la Director/a del Departamento, deberá someter 

una calificación final a la Oficina de el/la Registrador/a en el formulario estipulado 
dentro de los próximos cinco (5) días lectivos de haber vencido la sesión señalada. 

 
7. Al computar el índice académico no se considerarán los créditos de los cursos en los 

cuales haya recibido Incompleto. 
 

8. Todos/as los/las estudiantes con Incompleto en cursos requeridos para graduación, y 
que removieron los mismos posteriormente a la colación de grados, deberán solicitar 
de nuevo sus grados pagando los estipendios correspondientes. 

 
9. En situaciones especiales, tales como la muerte de un/a profesor/a o que el/la 

profesor/a tenga que salir fuera del país antes del tiempo estipulado para la remoción 
del Incompleto, el/la Director/a del Programa se responsabilizará de informar la nota 
final al estudiante. 
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G. Curso en Progreso 

 
Todo/a estudiante matriculado/a en un curso y que al culminar el semestre no haya 
cumplido con los requisitos mínimos de acuerdo con los criterios de evaluación, deberá 
presentar evidencia razonable del nivel en que se encuentra el trabajo requerido. El/la 
profesor/a evaluará y determinará la correspondiente calificación o podrá determinar el 
otorgarle el estatus En Progreso (EP). El/la estudiante deberá matricularse en el curso que 
lleva En Progreso en el próximo semestre académico, en una sección diurna o vespertina, 
según corresponda, con cero créditos, y los semestres subsiguientes hasta que el/la 
profesor/a otorgue la calificación final (esto implica un cargo en la matrícula). En caso de 
que el/la estudiante se dé de baja, tendrá que matricularse nuevamente en el curso con 
todos los créditos correspondientes al mismo. 

 
H. Norma de Repetición de Cursos 

 
Los cursos no aprobados pueden repetirse antes de que se cumpla el periodo estipulado 
para completar el grado (5 años diurnos y 6 años vespertinos). 

 
I. Norma de Baja 

 
El/la estudiante que vaya a darse de baja, deberá discutirlo con el/la profesor/a y luego 
con el/la Director/a del Programa. Se referirá a la Oficina de Asuntos Estudiantiles o 
Asesoría Estudiantil. A cada estudiante se le asignará un/a profesor/a para orientarlo/a 
sobre su progreso académico. Es responsabilidad de el/la estudiante comunicarse con su 
asesor/a en cada semestre. 

 
J. Norma de Caducidad de Cursos 

 
La evaluación para la caducidad de cursos se realizará tomando en consideración las 
categorías de cursos que constituyen el currículo del Programa MSN. Estos son cursos 
medulares, cursos profesionales y cursos relacionados (Ver Apéndice A para definiciones). 

 
1. En los cursos medulares el periodo máximo es de diez (10) años, desde el momento 

en que se tome el curso. La Facultad del Programa MSN tiene la discreción de analizar 
cada caso en sus méritos, tomando en consideración los siguientes criterios. 

 
a. Cursos aprobados a nivel avanzado en la misma materia que el curso evaluado 

para caducidad. 
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b. Si el/la estudiante ha estado trabajando o practicando en un medio que conlleva 
el dominio de la materia del curso evaluado. 

 
c. Los cursos que han cumplido los límites de tiempo pueden aceptarse si el 

contenido de éstos no ha sufrido cambios sustanciales. 
 

2. En los cursos profesionales el periodo máximo es de seis (6) años a partir del año en 
que se apruebe el curso, excepto en aquellos casos en que la Facultad especifique que 
han ocurrido cambios sustanciales en las materias. Si el/la estudiante ha estado 
trabajando o practicando en un medio que conlleve el dominio de la materia de un 
curso o cursos en particular, la Facultad confirmará a el/la Director/a del Programa 
MSN los cursos profesionales que han caducado por tiempo, pero no han tenido 
cambios. Éste notificará a el/la Decano/a, quien autorizará la misma, y dicha 
autorización debe ser refrendada por el/la Registrador/a. 

 
3. En los cursos relacionados se establece hasta un máximo de ocho (8) años, a partir de 

la fecha que se apruebe el curso. La Facultad determinará los cursos relacionados. 
Aquellos cursos que correspondan a otros programas graduados, se aplicarán el 
tiempo establecido por esas facultades. 

 
K. Normas de Convalidación de Cursos 

 

1. El/la estudiante interesado/a en la convalidación de cursos tomados en programas 
graduados de universidades del país o extranjeras, deberá someter una transcripción 
oficial dirigida a el/la Director/a del Programa MSN. 

 
2. El/la estudiante someterá el prontuario del curso donde se especifica el nombre, 

codificación y descripción del curso. 
 

3. El/la Director/a del Programa MSN y un facultativo perito en la materia, serán los que 
analizarán y evaluarán la transcripción u otro documento. 

 
4. El/la Director/a del Programa MSN hará constar a el/la Registrador/a las 

recomendaciones de convalidación de los cursos, sometidas por la Facultad, de 
acuerdo al formato establecido para tal fin. Esta recomendación debe realizarse 
durante el primer semestre de estudio. 

 
L. Normas de Readmisión 

 

1. El/la estudiante que interrumpa sus estudios, podrá solicitar readmisión en las fechas 
límites establecidas en el calendario académico del Recinto de Ciencias Médicas. 
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2. La solicitud de readmisión al Programa MSN se honrará si el/la estudiante cumple con 

los requisitos de readmisión, y si hay cupo para la sesión académica y disponibilidad 
de los cursos en que el/la estudiante interesa reincorporarse. 

 
3. Si ocurrieran cambios en el programa de estudios, éstos se aplicarán a cualquier 

estudiante que se readmita al Programa y pase a formar parte de una clase graduanda 
a la cual corresponda el programa revisado. 

 
 
 
VIII. NORMAS GENERALES DE REQUISITOS ACADÉMICOS 
 

A. Trabajos Escritos 
 

1. Los trabajos escritos se entregarán utilizando como marco de referencia el Manual 
para Publicación de la Asociación de Psicología (APA), en su última edición. Es 
responsabilidad del estudiante comprar el manual. Las excepciones y las 
modificaciones de reglas de estilo y formato, determinadas por la Facultad del 
programa, preceden sobre el Manual de APA. Los trabajos escritos estipulados como 
requisito indispensable para la evaluación final de los cursos deberán entregarse 
dentro del límite del tiempo establecido en el temario del curso. De no ser 
entregados en el periodo estipulado, el/la estudiante no aprobará el curso. 

 
2. Los exámenes pueden ser escritos, orales o en línea. Si el/la profesor/a designa una 

reposición o sustitución de un examen, el/la estudiante es responsable de asistir el 
día, hora y lugar designado. En caso de no presentarse, deberá someter una excusa 
que cumpla con las razones aprobadas por la Certificación #029 con enmienda de la 
Certificación #35 (2013-14) del SA - RCM – Normas específicas para excusarse y 
reponer actividades académicas de los estudiantes (Ver en Apéndice C). 

 
B. Presentaciones Orales 

 

Las presentaciones orales estipuladas como requisitos de los cursos deberán realizarse en 
la fecha acordada. De no ser presentadas, el/la estudiante recibirá cero en el requisito. 
En una situación especial, el/la estudiante coordinará con anticipación con el/la 
profesor/a la acción a tomar con la presentación. 

 
C. Proyectos de Investigación 

 

El/la estudiante tendrá la responsabilidad de presentar los trabajos correspondientes a 
los cursos de investigación en el tiempo acordado con su profesor/a. El estudiante podrá 
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matricularse en el curso ENFE 6615 – Proyecto de Investigación, una vez haya finalizado 
y aprobado el curso ENFE 6608 – Investigación el Enfermería y tenga calificación final 
adjudicada. De ser necesario, tendrá un semestre adicional para matricularse en el curso 
ENFE 6615 (En Progreso) para finalizar el trabajo de investigación. El estudiante que no 
cupla este requisito obtendrá calificación de F y deberá matricularse nuevamente en el 
curso ENFE 6615 (deberá pagar la totalidad del curso). 

 
D. Textos y Materiales 

 
Todo/a estudiante es responsable de obtener los libros de texto y materiales educativos 
de referencia requeridos para los cursos en que esté matriculado/a. 

 
E. Asistencia 

 
1. La asistencia al Recinto de Ciencias Médicas es compulsoria para todos los cursos. Al 

comienzo del curso, el/la estudiante presentará evidencia a el/la profesor/a de que 
está debidamente matriculado/a para ese curso. Será responsabilidad de el/la 
profesor/a verificar el programa donde conste la matrícula del curso y la sección 
correspondiente, también registrará las ausencias de sus estudiantes. El/la profesor/a 
reportará a la oficina de el/la Registrador/a, a través del Portal Next y en las fechas 
estipuladas para ello, las ausencias de sus estudiantes y el informe de notas del 
semestre o trimestre. 

 
2. Cuando el/la profesor/a no ha notificado que llegará tarde, los estudiantes deberán 

esperarlo quince (15) minutos a partir de la hora de comienzo oficial de la clase. 
 

3. Se requiere la asistencia a todas las actividades educativas, tanto teóricas como 
clínicas, planificadas en cada curso en que el/la estudiante esté matriculado/a. Todo/a 
estudiante que se ausente a alguna de las actividades educativas, deberá dialogar su 
situación con el/la profesor/a a cargo del curso. 

 
4. El/la estudiante será responsable de todo lo concerniente a las actividades educativas 

a las cuales no asistió. 
 
 
IX. ASESORAMIENTO ACADÉMICO 
 

Cada profesor/a tendrá atención accesible en su oficina o en un lugar asignado por éste, y 
coordinará el horario disponible para la atención individual de sus estudiantes. El/la 
profesor/a les enviará un correo electrónico a sus estudiantes informando los días y horas 
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disponible para el asesoramiento académico. Es imprescindible que el/la estudiante tome 
acción emitiendo una respuesta de la información recibida. La solicitud de entrevista formal 
con el/la profesor/a podrá originarse de parte de el/la estudiante o de el/la profesor/a 
mismo/a. Ambos se pondrán de acuerdo mediante cita para este propósito. 

 
X. AVALÚO Y EVALUACIÓN DEL CURSO Y DEL ESTUDIANTE 
 

A. Curso 
 

A mitad de cada semestre se hará la sesión de avalúo de cada curso, la cual será discutida 
con los/las estudiantes. El/la profesor/a hará los cambios necesarios en el curso y 
preparará un informe que entregará a el/la Director/a del Programa. Además, el curso y 
el/la profesor/a serán evaluados por los/las estudiantes al final de cada sesión académica, 
utilizando el instrumento oficial debidamente aprobado para esos fines. 

 
B. Estudiante 

 

1. Cada profesor/a tiene la responsabilidad de preparar, distribuir y discutir el 
prontuario del curso con sus estudiantes durante la primera semana de clases. 

 
2. En cada curso, el/la estudiante recibirá por escrito los métodos que se utilizarán para 

la evaluación de el/la estudiante. 
 

3. Es altamente recomendable que el/la estudiante busque tutorías con el/la profesor/a. 
A través del proceso de tutorías puede orientarse y clarificar aspectos de su labor 
académica u otros trabajos adicionales, tales como, las calificaciones recibidas de 
éstos y la evaluación del curso como parte esencial del proceso de aprendizaje. 

 
4. En caso de que el/la estudiante no complete los requisitos necesarios del curso en el 

periodo académico especificado y presente a el/la profesor/a una excusa que se 
considere justificada, el/la profesor/a podrá tomar la decisión de asignar la 
calificación de Incompleto, la cual tendrá que remover siguiendo las normas 
establecidas de remoción de Incompleto. 

 
5. En caso de deficiencia en la labor académica, el/la estudiante y el/la profesor/a se 

pondrán de acuerdo para la estrategia que mejor ayude a el/la estudiante. 
 
 
Preparado el 30 de enero de 1997 por: Dra. Luz N. Gaud 
Presidenta Comité de Admisiones Dra. Marta Rivero 
Directora Programa Graduado 
Rev. y actualizado 21/sep/2005/GV/its; Rev. 3/feb/2010/LNG/jmd 
Rev. y actualizado 17/jun/2013/CMAN, MRM/ssr; Rev. y actualizado 7/feb./2017/JRR 
Rev. Asuntos Académicos/febrero 2017; Rev. y actualizado 01/09/2022/CIDC 
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Definición de Conceptos 
 

Alterno Candidato que cumple con todos los requisitos de admisión, pero su puntuación final 
cae por debajo del último candidato. De surgir una vacante en el Programa, este 
candidato será admitido de acuerdo a su turno establecido. 

Caducidad de 
Cursos 

Tiempo establecido por la facultad de un programa o departamento para la vigencia 
de un curso. 

Convalidación Dar crédito por cursos tomados por estudiantes en otras universidades o colegios 
reconocidos por el Consejo de Educación Superior. 

Cupo Número máximo de estudiantes que cada programa determina admitir por periodo 
de admisión. 

Cursos 
Medulares 

Parte del currículo que provee al estudiante los conceptos integrados de salud, 
enfermedad, ambiente, sistema de servicios de salud, problemas poblacionales, 
bioestadística e investigación. 

Cursos 
Profesionales 

Cursos relacionados con la carrera profesional, que incluyen los cursos de trayectorias 
clínicas de enfermería y los roles funcionales. Son los requisitos por el grado a que 
aspira un candidato, según lo establece el programa de estudio. 

Cursos 
Relacionados 

Cursos que complementan y enriquecen el área principal de estudio. Están incluidas 
las electivas dirigidas. 

En Progreso Estatus provisional que puede ser asignado a un/a estudiante cuando éste/a no haya 
cumplido con los requisitos mínimos, de acuerdo a los criterios de evaluación. 
Conlleva un cargo en la matrícula. 

Escuela 
Acreditada 

Escuela de enfermería acreditada por una entidad acreditadora debidamente 
reconocida como tal por el Departamento de Educación de los Estados Unidos, tales 
como la “Commission on Collegiate Nursing Education” (CCNE) o la “National League 
for Nursing Acrediting Commission” (NLNAC). 

Estatus 
Probatorio 

Periodo provisional para aquellos estudiantes que no cumplan con el índice mínimo 
de retención y promoción. Durante este periodo, el estudiante deberá aprobar los 
cursos fracasados hasta lograr el índice mínimo requerido de retención y promoción. 

Incompleto Es aquella calificación provisional que puede ser asignada a un/a estudiante cuando 
éste/a no haya completado los requisitos del curso en el periodo académico 
específico. 

Índice Específico El promedio de los cursos de concentración de enfermería y ciencias básicas. 

Índice General El promedio del índice acumulativo de todos los cursos aprobados en el 
Bachillerato. 

Readmisión Proceso mediante el cual un/a estudiante, que ha interrumpido sus estudios, 
solicita reingresar al programa. 
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Apéndice 
Secuencia Curricular Programa MSN 
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Master in Nursing Sciences 
1st Year 

1st semester Credits 2nd semester Credits 

ENFE 6626 – Nursing Trends in Philosophy, Theory 
and Practice 

  4sem ENFE 6651- Advanced Pathophysiology  3sem 

  BIOE 6525 - Statistical Analysis 5trim  ENFE 6608 - Nursing Research 3sem 

ENFE 6650 - Advanced Physical Assessment 3sem  
 ENFE 6652 – Advanced Pharmacology 3sem 

*Elective I ER
EDSU 6503 / Elective I AR
ENFE 6616

3trim/3sem 

Summer 

*Elective II ER EDSU 6507/ Elective II AR ENFE
6666

3 trim/3sem 

2nd Year 

1st semester Credits 2nd semester Credits 

ENFE 6615 - Research Project 3sem  2nd clinical track course    6sem
1st clinical track course 6sem Role Practice (ENFE 6610 or 6612) 5sem 

Role Theory (ENFE 6609 or ENFE 6611) 4sem 

Curricular Sequence of the MSN Program (Evening session) 

1st 

Year 

1st semester Credits 2nd semester Credits 

ENFE 6626 – Nursing Trends in Philosophy, Theory 
and Practice 

4sem 
 ENFE 6652 – Advanced Pharmacology 3sem 

ENFE 6651- Advanced Pathophysiology 3sem BIOE 6525 - Statistical Analysis 5trim 

ENFE 6650 -Advanced Physical Assessment 3sem 

Sum
mer 

Elective I ER EDSU 6507 3 trim 

2nd

Year 

1st semester Credits 2nd semester Credits 

ENFE 6608 – Nursing Research 3sem ENFE 6615-Research Project 3sem 

First clinical track course 6sem Second clinical track course 6sem 

*Elective I AR ENFE 6616 3sem 

*Elective II ER EDSU 6503 3trim 

3rd

Year 

1st semester Credits 2nd semester Credits 

Role Theory (*AR - ENFE 6609 or *ER - ENFE 
6611) 

4sem Role Practice (*AR - ENFE 6610 or *ER - 
ENFE 
6612) 

5sem 

*Elective II AR ENFE 6666 3sem 
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Apéndice 
Certificación #075 del SA – RCM – Normas 

específicas para excusarse y reponer 
actividades académicas de los estudiantes 

 
 
 


























