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'poR LA cuAL sE ApRUEBA EL REGLAMENTo ncnoÉulco oE pnAclcA pRoFEStoNAL
DE LA CARRERA DE ENFERNenfn Y cARRERA DE OBSTETRICIA, CASA CENTRAL Y
FILIALES DEL INSTITUTo DR. nrupRÉs BARBERO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
RSUNcIÓN"

VISTO Y CONSIDERANDO: El orden deldla:
La nota DG No 52012017 del Instituto Dr. Andrés Barbero,

dependiente del Rectorado, con referencia de la Mesa de Entradas del
Rectorado de la U fecha 3 de agosto de 2017, por la

rcnto Académico de Prácticaque eleva
P de Obstetricia, Casa
Centra de la Universidad
Nac

icos, en su
deel expediente

bR"-U SO DE SUS

0525-01-2017

Universidad Nacional de Asunción

I. REGLAMENTO DE PRÁCNCA

Capítulo I

Delalcance de la Práctica
Art. l- Este reglamento regula las actividades de la práctica, presencial y obligatoria, de la

Carrera de Enfermería y de la Carrera de Obstetricia Casa eenftal y Filiales del

t,".¡.j*dÍq

Su
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..il.. (2)

Capítulo ll
Del concepto de la Práctica
Art.2- La práctica es el contexto académico donde los estudiantes aplican sus conocimientos

teóricos cientlficos y desarrollan habilidades técnicas, la ética personal y profesional, la

bioética, como también las capacidades de relaciones interpersonales y

organizacionales, tendientes a la preparación profesional e incorporación del futuro
profesional a la sociedad. Y podemos clasificarla en Práctica Laboratorial, Práctica

ambiente controlado (sala de
simulación de la atención de

b- Práctica ntros hospitalarios y/o

comuni íayobstetriciaalos
usuarios. P como herramienta
el

zar los saberes
Especializados,

en unidades del
Sector Salud.-r

tario y los
o ambos

Gapítulolll ... .' 1f

De las Condiciones i:

Art. 3- El es

Art.4- El
podrá salir
motivos

Art. 5-

Art.6-

de uno

establecido y sólo
Docente Técnico, por

Durante el desarrollo 
toe ia:e+e.i¡J"rdi

jr:¿:rfu 
( r .

cumplimiento a los
aspectos:

a) Mantener limpio y ordenadoéí"üéHfüário y demás ambientes.
b) Está prohibido uso de teléfono celular, etc.).
c) Está prohibido fumar.
d) Está prohibido la ingestión de bebidas alcohólicas, terere y mate.
e) Está prohibido asistir en estado etllico.

0 Está prohibido recibir visitas de personas extrañas a la práctica.

El estudiante deberá velar por el buen uso, mantenimiento y cuidado del patrimonio
material y cultural de la Institución donde se desarrolla la Práctica.
Los teléfonos de los centros de prácticas no podrán ser utilizados por el estudiante,
salvo caso de urgencias, previa autorización del Docente Técnico y autoridades de la
instituciónfnPlllt¿tt-J- ¡rltlI *€.¡rDfll zI X\"-< \L
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Art.7- Del aspecto personal. El o la estudiante debe:
a) Pelo bien peinado y recogido con rodetera de color negro.

b) Si utiliza aros, reloj con segundero y maquillajes deben ser discretos.

c) Mantener las uñas cortas, limpias y sin esmalte.

d) Mantener barba afeitada.
e) Está prohibido utilizar accesorios visibles (piercing, pulseras, collares).

Art.8-

tolerancia llevarán

paro de transporte público Y

inutos o se suspenderá la práctica y

El estudiante que falta 1(un) día sin justificación debidamente documentada, ausente
por llegadas tardfas, o posteriores a la tolerancia, deberá duplicar la carga horaria fll
esa ausencia en el área correspondiente, en la recuperaciÓn de la práctica.

El estudiante con ausencia deberá informar por escrito hasta 48 horas posterior a la
ausencia en todos los casos a la coordinación de práctica. Previa entrevista recibirá la

autorización por esc¡ito del coordinador del área para programar la recuperaciÓn de la
mrsma.

Art.11-

Art.12-

Art.13-

Art.14-

Art.15-
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Art. 16- Los casos especiales de ausencias, tales como maternidad, duelo, dolencias graves o
que requieran internación, que sobrepasen los tres dfas, tendrán tratamiento especial e

individualizado, con anuencia de la Coordinadora de Area y Docente Técnico, teniendo

en cuenta lo siguiente:
a) Maternidad, paternidad y lactancia según legislaciÓn vigente'
b) Dolencias que requieran internación o reposo según certificado médico visado

por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
c) Duelo por 8 (ocho¡ Oias*gOgrpll9,9!$i9".q!g*0" padres, hijos, cÓnyuges, hermanos,' 

abuelos y tutores. ,..,tri:--t"*;"+ ,i 'r ,1* d 
'fffiFffi--

La recuperacio"n#t! hofa*práciicásl3Er4dé ulréla por cada dfa de ausencia y se

Art. 17- Los estudia.nté*c6$ausénoia iin;,:iustiflcáóffi tF*¿ügeé's=;go¡séiutivas o alternadas al

campo oE,rpraffiHb,;ob.uét¿'n]éuisai ñüeváifibgge'liqdii éi::ga$p"b de práctica en el

siguiente i

Art. 18- La pa actividades
La asistencia a

las debidamente

p ro g ra m a rffiü y riHrqtádio 
ry'J 

d;e=fffosp ffigstffi éslgd i a ntes po r I a s á rea s e n

donde,:.*@f,ilh 
r lr*#:¡rÉftf*_ ffi&,;w Í,*

róffiiáXimo una vez por

l$".."9n antelación de 1

'ÉJ

,Érgpn Académica y/o
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au
área
(una)

Art. 19- La

Art. 20 - La inasi a la Coordinación

de Práctica y de la institución, y se

reprogramará la
1:'^'$íi* #n-

Art.21- Los estudiantes deberán extra curriculares, en horarios que

no afecten a la práctica, En caso contrario se deberá recuperar las horas de prácticas

cumpliendo con lo establecido en el art. 14.

Art.22- Segrin las circunstancias y necesidades, las fechas previstas para el inicio y la

finálización de la práctica profesional podrán ser modificados, Únicos y exclusivamente

con autorización de la Dirección Académica y/o DirecciÓn de Carrera

Art. 23- El Cronograma elaborado y presentado por la Coordinación correspondiente deberá ser

respetadó, tanto por los Docentes Técnicos, como por los estudiantes, no pudiendo

sufrir cambio alguno, en caso que se requiera la modificación del cronograma de

práctica, deberátontar con la autorización de la Dirección de Carrera y CoordinaciÓn

de práctica. .--I>All(v'r}rit /
csu/sG/bsv/lbvs/cat \Íy {l 
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para la carrera de obstetricia se tendrá además el siguiente tratamiento en las situaciones
siguientes:

Art24- Se establece un horario de practica de 5 (cinco) a (10 diez) horas diarias según Area.

Art.25- Las prácticas profesionales en las siguientes Areas.de: Clfnica Médica, Cirugfa, área

Materna, Área Prenatal, Puerperio, Salud Comunitaria, Salud Pública, Neonatologla, y

Gerencia en salud, serán de s (_qi$4,9).*!"-qffi_&y¿9_ 10 (diez) horas.
"'-::,; rr - 'ffi*:

Art. 26 La práctica profesion será de 10 (diez) horas

diarias en el hora según cláusulas del

convenro con donde se realiza las
practicas.

Capítulo V
De la Evaluación
Art.27- a) Para

Para
mrsmo
requr
en el
(tvA),
caso,
lograr
tendrán

les, capacidades,
6tarse a instrumentos
siguiente escala de

Para la calificación final de cada área se aplicará la escala del 60%.
Las calificaciones serán expresadas en la escala siguiente
Uno (1) insuficiente
Dos (2) regular
Tres (3) bueno
Cuatro (4) distinguido
Cinco (5) sobresaliente

b) Las conductas integrativas se evaluarán dentro del componente actitudinal

según los indicadores, en forma porcentual e individual. Para el efecto, se

esiablecerán previamente los criterios e indicadores acorde al instrumento

CSU/SG/bsv/lbvs/cat

utilizado,,*ue deberán ser socializado con los estudiantes,
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Art. zB- Er. estudia¡]b#piylo-_+ff.'9,á¡rS.?fli4lup$ffi.9"e"ry9,@*_gj?#üqg .::':I-.ll: 

-"1mismo en#l-siquiénte$ÉÉó"db'lé'ct¡Vci. illo.siméi¡tóSiadqbirido5ldé,"uñif,rea de práctica se
perderár1'fsi lftf irtudÉ6''.¡16 ,1o, 'comple,táre Qntroffie .lqs dpivpdiiodos académicos

c)

d)

e)

'lJ nir., ersilal Ilracion a I de Asunción

$;,1 
i_ i1" " !3,

li'i, t3 ' :,:*9. fi
i';ljtupblde piáctica, presentará a la
iW oel, áreál f,-étallando fortalezas,
iárrolládas, iüe apüerdo al formato
,l total de actividades de práctica.

a) En Area Hosoltalária vrlaHo-ratono * w *l*-n*\. S' $r

inctitilniÁn 
. il*l .'rt, fi .ft #* li,* _,"4É'

i HltYti¿:l ó..' b" d Jmú'fu ,uüiüL#oula¡'#ffi a ri n o, e n e r bo r s i ro exte rn o r a d o
izquierdo a la altura del pecho.

- Logo institucional bordado en la manga de la chaqueta a la altura del músculo
deltoides del brazo izquierdo.

- Remera totalmente blanca de algodón debajo la chaqueta y tipo polera
invierno.

- Campera totalmente blanca para invierno.
- Zapatos cerrados blancos hospitalarios y medias blancas para varones y medias

finas color piel para mujeres.
- Rodetera negra.

..il.. (6)

Art. 30- Se establece

5¡ totat oe aót¡v¡oa,jes de práctica.

lt'' : :.' 
"¡- 

,;*. r'

fue "s#r.-'*.sk F'
f'&$Ftr
áffiOo'modelo establecido por la
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El Docente Técnico registrará a diario el avance del proceso enseñanza
aprendizaje en planillas establecidas por la institución.
El registro de las calificaciones se realizarán en dos instrumentos, uno para la
Institución y la libreta universitaria para el estudiante.
En la Pasantía Profesional, el estudiante deberá realizar un estudio de caso por

área especializada, que será evaluado por un tutor (Docente Técnico) en
instrumentos ya mencionados anteriormente.

tc-,?rrera de obstetricia se regirán
por el Rectorado según

16 - 269912016 -

Art. 29- El DoceinteETébnicb altériniho Oe lá rqtación de.dada:ejtupb;de piáctica, presentará alat
' oel, áreáJ fi-étailando fortalezas,

5¡ totat oe aót¡v¡oades oe?'l:',3f" de Práctica

#
{#
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b) En área de Quirófano y Sala de Partos;
- Delantal de plástico.
- Chomba y pantalón modelo establecido por la ínstitución de color celeste, (cubre

calzado, gorros y mascarillas descartables según normas de bioseguridad de la
institución de práctica).

- ldentificación bordado con hilo de color azul marino en el bolsillo externo lado
izquierdo a la altura del pecho de la chomba.

- Logo institucional bordadq€, #im3.n,g"e de la chomba a la altura del músculo
deltoides del brazo ¡zqui€ifdb-'s-l,n ..;'@*".

en Area comun¡tar{á{ffi fu,k- *d## d ffir*
- Conjunto para ambos sexos.
- Camisa y cortas para el

verano

externo, lado

del músculo

a) En
establecido por la

en la manga del uniforme a la altura del múscu

b) En área de Quirófano y Sala de Partos:

- Delantalde plástico.
- Chomba y pantalón celeste, (cubre calzado, gorros y mascarillas

segrJn normas de bioseguridad).
- Logo institucional bordado en la manga de la chomba a la altura del mÚsculo

deltoides

..tr.. (7)

Art.31-

c)
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b)

Art.32-
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c) En Area Comunitaria y Tutorfa
- Conjunto de pantalón y saco color azul marino limpio y planchado para ambos

sexos.
- Camisa blanca modelo clásico (mangas largas para el invierno y cortas para el

verano).
- Remera totalmente blanca de algodón y tipo polera en invierno.
- ldentificación bordado con hilo de color azul marino, en el bolsillo externo lado

izouierdo a la altura , con nombre y apellido, debajo
Docente Técnico

- Logo a la altura del músculo
deltoides

- Pelo bie

,#
- Para para ambos

sex,o*s. fJ.f
Para la cárrera'

Se estd
a)

Pa
por

ln izquierdo en color
blanco
Remera
Mocasfn
Media blanca
Abrigo blanco

Chomba y pantalón de coi6'i'tffi"Üfr}ffi bordado en blanco, mocasfn blanco
hospitalario, medias blancas, botas (cubre calzados desechable de color blanco) y
gorros color bordo, tapa boca desechable color blanco y delantal plástico

transparente con borde bordó para ambos sexos.
c) AreaSalud públical salud comunitar:ia

Remera con cuello de color bordo con bordado de la insignia en color blanco lado
izquierdo y en extremo superior del pecho, nombre bordado de color blancol

'lJ nir.t ersifaf gtraciona [ [e A sun ción

, *' .f, 
' ' *t';."' :.1* 

* 
T

'$

l(

b)

Pantalón negro de vestir para ambos sexos.
Abrigo de color negro para ambos sexos
Mocasfn v tlp{ia¡Xe golor negro.

,4YJilV[Í /
I-x¡--V\ --//lY
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d) Area prenatal

Chaqueta de lino de algodón de color blanco segrJn modelo establecido por la

carrera para ambos sexos.
Nombre bordado en color bordo lado izquierdo del pecho

Insignia bordada en el antebrazo lado izquierdo en color blanco y el fondo color

bordo
Remera o polera blanca para el invierno para ambos sexos

Art.33- Se consideran los siguientes:

../..(e)

1.
2.
3.
4.

6,
7.
B.
o

10.
11.

Art.34- Se esta
e)

por la
Nombre
cuello,

ffif#ff

'lJ niv ersilal Naciona I le flsunción

c"l',fl

a'i'ii
'i,,iy,iojól

I
i.."
')l\ii[iijiiiilr

q'djj

,s
blanco en mang

Remera o poleidl
Mocasín blanco
Media blanca ''o:, ,tt.' *,;F'
Abrigo blanco
Area quirófano, sala de partos y recepciÓn del recién nacidq

Chomba y pantalón de color bordo vivo blanco, mangas, cuello y bolsillo inferiores,

con Nombre bordado en blanco, mocasfn blanco hospitalario, medias blancas, botas
(cubre calzados desechable de acuerdo al color disponible) y gorros color bordo,

mascarilla desechable color blanco y delantal plástico transparente con borde bordo
para ambos sexos.

g) Área Salud Pública v Comunitaria

Remera con cuello de color bordo y nombre bordado de color blanco.
Pantalón negro de vestir para ambos sexos.
Abrigo de color negro para ambos sexos
Mocasín Y,ppfliaAEQolor negro.

./¿lFl--.lIl/ .r\lilt/ /
CSU/SGrbsv/lbvs/cat |€'ll.J\> -{Y
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Capítulo Vll
Funciones del Docente Téc
Art.35- La actividad

estudiante un
escenarios in'

h)
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Arc¡r pfenatal

Chaqueta de lino de algodón de color blanco según modelo establecido por la

carrera para ambos sexos.
Nombre bordado en color bordo lado izquierdo del pecho
Remera o polera blanca para el invierno para ambos sexos
Pantalón negro de vestir para ambos sexos.
Calzados cerrado negro y media de color negro (mocasín)

",-*_*, *.:iffix

ü niv ersilal TV'aciona[ fe Asunción

fuüHxtrs d

basados ed¡lps.i
atención eñ'enfé

tenderá a promover al
de los usuarios, en los
icáffer'a de enfermerfa

e práctica de maner

a. Reció'ii lá

hw,

d.

Recib
Ser
y/o, coordi nad-opd"e praiitic
Conocer el,, ffig,uimientooportuna. hl' . -'' ,,,' 

'

Tener acceso al reqlámen1e,
f. Participar en difáüi'l

ítibnto de la práctica
las modalidades de

(Proyectos de investi agencias de prácticas,
interd isciplinarios).

Art. 37- Son Responsabilidades del Estudiante

a) Asistir puntualmente al campo de práctica según horario, lugar establecido, firmar
ingresar y retirarse, sin enmiendas ni borrones la planilla de asistencia,

b) Permanecer en el área asignada a lo largo de la jornada establecida para la
ejecución de las tareas institucionales y en ningún caso podrá ejecutar labores
particulares o ajenas a la institución.

c) Utilizar el uniforme de práctica requerido según el área. Si no cumple con los
reQuerimi2ffig¡qyige el presente reglamento deberá retirarse y llevar ausente.

/ lY /-lart( Wn¡
\\i-w
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Mantener comunicación efectiva con los demás integrantes del grupo de

estudiantes, Docentes Técnicos, Docentes de Coordinaciones de Práctica como así
también con Autoridades y funcionarios de la lnstitución donde se lleva a cabo la

práctica, para facilitar el logro de los objetivos propuestos.
Llevar y mantener al dla los registros de la práctica.
Contar con el perfil del egresado, misión, visión de la instituciÓn, reglamento
práctica, programa del área, competencias básicas del área, instrumentos

d)

evaluación y otros

s)

h)
i)

i)
k)
r)

Participar activamentg;
cronog rama de prágtic'ál

{!

c)

d)
e)

D

c)
d)

e)
f)

'lJ nip ersifaf !\raciona I le f, sunción

or.la insJitución en una carPeta.
ábtiüíde"déé;qgq contribuyan al cumplimiento

de
de

del

Cumplir las
Cumplir las

a la práctica.
realizan las prácticas.

Mantener y la ética.
institucional.

Práctica con su
de matriculación

este tiempo

Art.38-

que adopte

otros docentes.

,¡ill
,lás normas vigentes

i :óon los que cuente la

la misión, visión y objetivos
relacionados con la

función docente.

Art.39- Son Responsabilidades del Docente Técnico de Práctica.

a) El Docente Técnico de práctica de la Carrera de Enfermerfa deberá presentar su
planificación de actividades del área segrin modelos y teorías de enfermería, un9

semana antes del inicio de práctica o de cada rotaciÓn de estudiantes, a

Coordinación de Práctica correspondiente.
b) El Docente Técnico de práctica de la Carrera de Obstetricia deberá presentar su

planificación de actividades del área, una semana antes del inicio de práctica o de

cada rotación de estudiantes, a la Coordinación de Práctica correspondiente.
Asistir puntualmente al campo de práctica según horario y lugar establecido,

el área.
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Mantener comunicación efectiva con los estudiantes, Docentes Técnicos de otras
áreas, demás integrantes del equipo de Coordinaciones de Práctica y Autoridades
de la Institución donde se lleva a cabo la práctica, para facilitar el logro de las metas

Contar con la misión, visión, perfil del egresado, control de asistencia, instrumentos

de evaluación de procedimientos, competencias del área, registro de entrevistas,
formulario de evaluación del desempeño del estudiante y otros que la institución
determine.

g) Llevar y mantener al dfa los la práctica las Carpetas de Evaluaciones
del estudiante y rea ientes a los otros Docentes

Técnicos que
Participar de

estudiante,
*dGtiViü las reuniones planificadas

para el aná ánCe$'o'eql;S y la implementación de
SO

Evaluar

En los estudiantes
para ser remitido

fdel
idel

en al
o"¿És luaciones de sut) R

m) Cum referente a la

institucional.
Participar ica profesional qu

SC académico.
Participar de fechas establecidas en e
cronograma de y el personal- técnic,

ped ag óg ico lo req u iera'3é;:.(
Participar de las reuniones

es que se presentaren,
cÜ"rc€F¡'d6''Cuando la Dirección el personal técnico-

pedagógico lo establezcan.
Solicitai reunión en caso de darse situaciones en que crea conveniente la
participación de otros docentes técnicos de práctica'

Participar en las mesas examinadora para las cuales fueron designados
El docente técnico no deberá realizar actividades extracurriculares que interfier

con sus responsabilidades de la carrera o que afecte su horario regular según
compromiso asumido.
El Docente Técnico no podrá retirarse de la práctica profesional, salvo situaciones
excepcionales con previo aviso a la CoordinaciÓn o DirecciÓn.

Cumplir todas las demás tareas de orden académico que la Dirección le designe de

..il.. (12)

e)

h)

i)

i)

k)

en feffa
dond,€ cc

n9a$iáT

n)
o)

p)

u)

v)

Con

q)

r)

s)

0

neg- 
"de, 

lá misma, con las
strQ-¡ffario, instrumento de
;troiánécdiótico entre otros)
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xv. DEL nÉclurru DtsctPLtNARlo

Art.40- Son faltas disciplinarias de los/as profesores/as:

Estatuto Universitario, el Reglamento

La ausencia consecutiva inj a tres practicas (considerada abandono de

cargo).
otros docentes, estudiantes y

i.ril
Art.41- De las sanc

Las
establ

Art.42. Son fa
a. Las

ln
b.F de la

ln
trabajo de

justicia en este Reglamento,
serán lugar.
Daños materi 'de la lnstitución donde se
realice la prácticál

lie
f.

g.

h.

El consumo y venta y algrin tipo de drogas dentro
del recinto de la institución.
La portación de cualquier tipo de arma de fuego, arma blanca o corto punzante

dentro del recinto de la institución.
Apoderarse, sin ningún derecho ni autorizaciÓn, de algún bien propiedad de la

Institución donde se realiza la práctica, del personal administrativo, docente o de lo
estudiantes.

i. Destruir, causar deterioro al inmueble de la Institución donde se realiza la práctica,

sus instalaciones, sus equipos o cualquier bien de la institución, o de su personal

administrativo, docente o estudiante.

i. Pintar yto rayar paredes, mobiliario o equipo, ensuciar con cualquier tipo de
sustanci parefes, asl como en alguna forma, ocasionar su deterioro.

a.

b.

d,

Las que contravengan las disposiciones del
interno y Código de Etica del lAB.
La ausencia injustificada a las prácticas.

Falta de respeto a"l
fu ncionarios 

..i: 
:;:;*

d. ,t9 recinto de la
ñcia flsica o injuria

o del persona[
punibles para la

lnsti
morat
admini
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k, Arrojar basura fuera de los botes, recipientes o lugares destinados específicamente
para tal objeto.

l. Consumir alimentos ylo bebidas en el área de la práctica ylo InstituciÓn donde se

realiza la práctica profesionaly/o laboratorios de la instituciÓn.

Art. 43- De las sanciones a ser aplicadas al estudiante:
Dependiendo de las faltas disciplinarias las sanciones podrán ser:

a. Amonestación verbal.
b. Amonestación por
c. En casos la sanción

el dictamen

XVI. DE LAS

Art.44-

Prof. Ing. Agr. J CASTILLO
SECRETARI NTE

*J.i:,

.r*6m:*;H*'H ryg

Los
del
lnst

üFH
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