ACUERDO NUMERO 004 DE 2007
(30 de Enero )
Por el cual se aprueba un cambio de denominación en algunas asignaturas del actual
plan de estudios del programa de ENFERMERIA.
EL CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, en uso de sus atribuciones
funcionales, legales y estatutarias conferidas por el acuerdo 0105 de 1993 y,
CONSIDERANDO:
1- CONACES propuso el cambio de denominación de las asignaturas del área
disciplinar al plan de estudios vigente del programa Enfermería.
2- Lo anterior, en razón a que en el actual plan de estudios del programa de
Enfermería, se describen algunas materias en términos medicalizados y éstas,
deben estar dirigidas en términos de cuidado.
3- La propuesta busca responder a los nuevos enfoques sobre el cuidado, que
priman en los diversos planes de estudios del programa Enfermería a nivel
nacional e internacional.
4- El plan de estudios, se conceptualiza como el documento formal de educación,
dinámico y flexible susceptible de ser aplicado, que define estructura, organiza
y orienta el conjunto de contenidos y acciones que deben desarrollar profesores
y estudiantes durante el proceso de aprendizaje para cumplir con los objetivos y
propósitos de la formación.
Por lo que en consecuencia:
ACUERDA:
ARTICULO PRIMERO: Aprobar el cambio de denominación de las asignaturas del
área disciplinar en el vigente plan de estudios, del programa ENFERMERIA, que
actualmente se describen en términos medicalizados, así:
SEMESTRE
I

ACTUAL DENOMINACION
Introducción a la Enfermería

III

Fundamentos de Enfermería

IV

Infecciosas

IV
V

VIII
VIII

Ética I
Enfermería Medicoquirúgica
I
Enfermería Medicoquirúgica
II
Enfermería Medicoquirúgica
III
Ética II
Enfermería en Obstetricia

IX

Enfermería en Pediatría

IX

Gestión y Educación I

X

Gestión y Educación II

X

Ética III

VI
VII

NUEVA DENOMINACION
Introducción al cuidado de
Enfermería
Fundamentos para el
cuidado de Enfermería
Cuidado a las personas con
procesos infecciosos
Fundamentos de la Ética
Cuidado de Enfermería I al
Adulto y al Anciano
Cuidado de Enfermería II al
Adulto y al Anciano
Cuidado de Enfermería III
al Adulto y al Anciano
Ética y Cuidado
Cuidado de Enfermería a la
Mujer, la pareja y al recién
nacido
Cuidado de Enfermería al
niño y su Familia.
Educación y Gestión del
Cuidado I
Educación y Gestión del
cuidado II
Ética y Derechos Humanos

Continuación del Acuerdo Nº 004 de 2007, Por el cual se aprueba un cambio de denominación en
algunas asignaturas del actual plan de estudios del programa de ENFERMERIA.

ARTICULO TERCERO: El presente empieza a regir a partir de su expedición y
deja sin efecto las disposiciones que le sean contrarias.
ARTICULO QUINTO: Comunicar el presente a la Vicerrectoría Académica, a la
Facultad de Ciencias de la Salud y a la División de Admisiones, Registro y
Control Académico.

COMUNÌQUESE, PUBLÌQUESE Y CÙMPLASE

Para constancia se firma en Popayán, a los treinta (30) días del mes de enero de
dos mil siete (2007).

DANILO REINALDO VIVAS RAMOS
Presidente
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