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Universidad Interamericana de Puerto Rico 
Recinto de Barranquitas

Departamento Ciencias de la Salud

Orientación 
Programa de Enfermería

Universidad Interamericana

▪ La Universidad Interamericana de Puerto Rico es una Institución
privada, de naturaleza cristiana y ecuménica, sin fines de lucro.

▪ Fue fundada originalmente con el nombre de Instituto Politécnico de
Puerto Rico en 1912 como escuela elemental y superior por el
Reverendo John Will Harris en los terrenos que ocupa el Recinto de
San Germán.
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▪ En 1921 se ofrecieron los primeros cursos de nivel universitario y en 
1927 se confirieron los primeros cursos de bachiller.   

▪ En 1944, la Institución fue acreditada por la “Middle State Association 
of Colleges and Secondary School”, y fue el primer colegio de artes 
liberales de cuatro años en recibir tal acreditación.

Universidad Interamericana

Datos Históricos Recinto de Barranquitas 

El Recinto de Barranquitas tiene su origen histórico en el año 1957, 
cuando comienzan a ofrecerse en este pueblo cursos de Extensión 
Educativa del Instituto Politécnico de San Germán, hoy Universidad 
Interamericana de Puerto Rico. 

Tiene el Recinto de Barranquitas, el honor de ser el primer Colegio 
Regional de Puerto Rico.
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Grado Asociado en Enfermería 
Bachillerato en Ciencias de 

Enfermería 

RESEÑA DEL PROGRAMA DE ENFERMERÍA

El Programa de Enfermería se inicia en el Recinto de Barranquitas
en un consorcio con el Recinto de Guayama y el con Hospital
Menonita de Aibonito, para el año 1988.

La oferta académica era de un Grado Asociado en Enfermería.

Este Programa fue ubicado en el cuarto piso del Hospital
Menonita, en Aibonito.

En el 1990 al separarse los Colegios Regionales, el Recinto de
Barranquitas comienza el Programa de Enfermería.
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RESEÑA DEL PROGRAMA DE ENFERMERÍA

En el 1992 se trasladaron las facilidades del Programa a la universidad.

En mayo 1992 se graduó el primer grupo de enfermería de este Recinto.

En el 1997 el Recinto adquiere un edificio para ubicar el Programa de
Enfermería.

En el 1998 comenzó el Grado de Bachillerato en Ciencias en Enfermería.

RESEÑA DEL PROGRAMA DE ENFERMERÍA

En el 2000, al aumentar la oferta académica el programa adquiere el
nombre de Programas Relacionados a la Salud, incluyendo los Programas
de Enfermería y de Tecnología Radiológica.

Actualmente su nombre es: Departamento de Ciencias de la Salud.
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Programa en Ciencias de Enfermería

Este Programa está diseñado de tal forma que permite al estudiante optar
por un Grado Asociado en las Ciencias Aplicadas en Enfermería,
revalidar y trabajar si así lo desea y continuar los estudios hacia un
Bachillerato en Enfermería.

Campos de Empleos

Enfermería sigue siendo una de las profesiones con mayor demanda de 
empleo en Puerto Rico y en los Estados Unidos.

Nuestro programa prepara al estudiante con las destrezas profesionales y 
clínicas para competir en el campo de empleo dentro de la profesión.

Garantiza aprobar la revalida de la profesión y el conseguir empleo 
inmediatamente. 
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Campos de Empleos

▪ Hospitales

▪ Hogares de cuido

▪ Escuelas

▪ Ejército

▪ Hoteles

▪ Industrias

▪ Comunidad

Campos de Empleos

▪ Auditoría planes médicos

▪ Teleconsulta

▪ Enfermería en cruceros

▪ Enfermería correccional
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Campos de Empleos

▪ Oficina de médicos

▪ Agencias servicios de salud “Home 
Care” y Hospicio.

▪ Laboratorios

▪ Servicios profesionales

▪ Crear sus propias empresas
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Beneficios en el empleo

• Salarios competitivos en el mercado: $2,100 a $3,000 
mensuales  (depende del patrono y del grado).

• Incentivos en áreas especializadas 

• Vacaciones regulares

• Licencia por enfermedad

• Becas estudios (depende del patrono)

• Uniformes - dietas 

Beneficios en el empleo

• Pago de educación continuadas 

• Pago de colegiación

▪ Bono de navidad

▪ Plan médico 

▪ Bono de reclutamiento, entre otros.

▪ Algunos hospitales ofrecen residencia temporera
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Recursos Humanos

El Programa de Enfermería cuenta con una facultad profesional 

altamente competente que ofrece los cursos de teoría y práctica de 
acuerdo a su especialidad.

Facultad

Prof. Lydia E. Ayala Maldonado

▪ Catedrática Auxiliar

Prof. Damaris Colón Rivera

▪ Catedrática Auxiliar

Prof. Dennisse Y. González Santiago

 Instructora

Prof. Elga J. Pérez Rivera

▪ Instructora

Dra. Ana E. Torres Rodríguez

▪ Catedrática Auxiliar 
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Recursos Físicos

Contamos con una Técnico del Laboratorio de Ciencias 
que te ayudará a fortalecer las destrezas  y procedimientos 
necesarios relacionados a la profesión.

Contamos con un Laboratorio de Destrezas con el equipo 
y material necesario para las prácticas simuladas.

ACTIVIDADES EN LA COMUNIDAD



2/27/2017

15

ACTIVIDADES EN LA COMUNIDAD

ACTIVIDADES EN LA COMUNIDAD
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Asociación de Estudiantes

▪ El Programa de Enfermería cuenta con una Asociación 
de Estudiantes de Enfermería. 

▪ Los estudiantes que pertenecen a la misma se encargan 
de dar a conocer  el programa a la comunidad 
universitaria  a través de la actividades dentro y fuera  
del recinto.

Juramentación a la profesión
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Juramentación a la profesión

Juramentación a la profesión
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Juramentación a la profesión

GUÍA GENERAL PARA EL ESTUDIANTE DE ENFERMERÍA:

La facultad del Programa de Enfermería de la Universidad 
Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Barranquitas, cree que el 
estudiante es responsable de buscar su aprendizaje.  

El profesor es una guía para facilitar las actividades educativas. 
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GUÍA GENERAL PARA EL ESTUDIANTE DE ENFERMERÍA:

El estudiante es responsable de cumplir con los requisitos 
establecidos por el programa de las fechas y horarios 
estipulados.  

Cada curso tendrá normas específicas en su prontuario que el 
estudiante debe honrar.  

La vestimenta al salón de clases debe ser recatada, siguiendo las 
normas institucionales. 

NORMAS

►Asistencia y Puntualidad

Ante la tardanza de un profesor el estudiante esperará 10 minutos 
por cada hora del curso. Un estudiante tomará asistencia de los 
estudiantes presentes y la  entregará a la oficina del Asistente 
Administrativo.

El profesor será responsable de cubrir la clase y coordinará con los 
estudiantes  la reposición de la misma.
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Áreas Clínicas 

La asistencia y la puntualidad a los cursos clínicos es compulsoria 
para la aprobación de los mismos.

El estudiante asistirá al área clínica en el horario correspondiente.

Áreas Clínicas

Es responsabilidad del estudiante tener:

Certificados de Salud 

3 dosis de vacunas de Hepatitis B

Certificado Negativo de Antecedentes Penales

Adiestramiento resucitación cardiopulmonar (CPR)

Vacuna de influenza (anual)

2 dosis de vacunas de varicela o el laboratorio de los 
títulos
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Áreas Clínicas

Prueba de sellado facial (prueba de mascarilla)

Ley 300 (Detección de abuso infantil) (algunas instituciones) 

Dopaje

Intervención en crisis de no violenta (Curso de salud mental) 
(algunas instituciones) 

Certificado de Ley HIPAA

Charlas compulsorias de la Institución de práctica

Otros, dependiendo de la agencia de práctica clínica

Áreas Clínicas

Todos los documentos requeridos por las agencias de 
práctica clínicas deben ser entregados en la fecha 
indicada por el profesor. 

Estudiante que no entregue documentos requeridos NO 
PODRÁ asistir a la práctica clínica.
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Áreas Clínicas

Es responsabilidad del estudiante adquirir a tiempo su uniforme 
completo y equipo para la práctica clínica.

Es responsabilidad del estudiante usar la identificación con foto 
de la Universidad.

Áreas Clínicas

En las áreas clínicas NO se permiten:

Estudiantes con uñas largas, exceso de prendas 

Debe mantener el cabello recogido  

Varones con barba y bigote deben estar arreglados 

Los mismos no deben utilizar aretes (pantallas).  No aretes en el 
rostro

Tatuajes no visibles
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Áreas Clínicas

Zapatos blancos, cerrados y limpios

No se permiten tenis ni crocs

El uniforme no puede quedar ajustado.  Las medias deben ser 
blancas

Áreas Clínicas

Se requiere que todo estudiantes apruebe el examen práctico con un 
mínimo de 70%.

El estudiante que fracase en dos ocasiones consecutivas será referido al 
Director del Departamento.

Será evaluado por otro miembro de facultad.  

Si fracasa nuevamente no podrá asistir al área clínica.
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Áreas Clínicas

El estudiante debe aprobar con un 70% o más las pruebas cortas de las 
prácticas antes de asistir al hospital.  

Estudiante que no apruebe las pruebas cortas no puede asistir a realizar 
práctica en el hospital. 

Al finalizar el semestre académico el estudiante entregará los criterios 
de evaluación del curso en que está matriculado.

Normas en los salones 

No se permitirá comer en los salones de clases.

Está prohibido fumar en las sala de clases, laboratorio de destrezas, 
oficina, pasillos u otras áreas no designadas para este propósito, esto 
según lo establece el Reglamento de Estudiantes de la UIAPR.

No se permitirá sentarse en las camas del laboratorio de destrezas.

No se permiten niños en los salones de clases.

Celulares se mantendrán en vibración.

Las tardanzas y ausencias serán referidos al Consejero Profesional.
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Normas en los salones 

No permitirán estudiantes en el laboratorio que no estén practicando o 
reponiendo.

Se sacará cita para realizar práctica en el laboratorio. 

No se aceptaran niños en el labotario.

No se puede comer, ni sentarse en las camas.

Vestimenta

El estudiante se presentará al salón de clase con la vestimenta de su 
preferencia sin olvidar el buen gusto y el respeto por sus compañeros y 
el profesor.

El estudiante debe orientar a sus familiares y amigos sobre los 
horarios de clase y su tiempo disponible para atender llamadas de 
emergencias.

Los estudiantes deben hacer arreglos pertinentes para el cuido de 
los niños, ya que por su seguridad no son permitidos en el salón de 
clases ni en el laboratorio
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REQUISITOS DEL CURSO

No es obligación del profesor entregar sus conferencias.

El estudiante es responsable de comprar el texto del 
curso.

El profesor podrá someter pruebas cortas según lo 
determine sin previa notificación.

Los exámenes serán notificados a principios del 
semestre.

Los exámenes de reposición serán a discreción del 
profesor y discutidos por el mismo al inicio del curso.

REQUISITOS DEL CURSO

El profesor no se hace responsable de trabajos dejados con 
una tercera persona (secretaria, director, otro profesor, 
estudiantes o en el escritorio de la facultad.

Todo aquel estudiante que por causa justificada se ausente 
a un examen, presentación de trabajo deberá presentar un 
certificado médico y/o discutir con el profesor la 
situación para determinar las alternativas a seguir en el 
caso.
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Reclamaciones

Toda situación de desacuerdo entre profesor-estudiante será 
discutida y manejada por el profesor y estudiante para 
buscar soluciones a la misma.  

Si el estudiante no está de acuerdo se lo indica al profesor 
para buscar otras alternativas antes de continuar hacia otros 
canales de comunicación. 

Se debe seguir el organigrama para el manejo de 
comunicación.

Canales de comunicación

Profesor/a

Consejero Académico

Director del Departamento

Decana de Asuntos Académicos

Rectora del Recinto

Estudiantes
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Reclamaciones

Es responsabilidad del estudiante cumplir con las 
normas y requisitos.  

Debe leer y conocer estas a fin de que pueda cumplir con 
sus disposiciones.

Es deber del estudiante conocer el Reglamento del 
Estudiante.

Preparado en Julio, 2000

Revisado  en agosto, 2014


