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INTRODUCCION
El desarrollo de la educación de Enfermería en América latina está marcado por la
expansión de las Universidades, que se verificó en la década de los Cincuenta del siglo pasado.
Antes de estas fechas eran pocos los Programas de Enfermería ubicados en Universidades, sea
como escuelas aisladas o agregadas a escuelas médicas. En general, estos Programas, al
principio, no cumplían los requisitos Universitarios o no conferían diplomas adecuados. Aunque la
expansión de los Programas Universitarios de Enfermería se haya realizado en la mayoría de los
países, esto fueron más evidentes en los que ampliaron sus sistemas universitarios como un todo.
Las Universidades en América Latina fueron fundadas a partir del siglo XVI en América. El
proceso de expansión y modernización fue, a su vez, dependiente del desarrollo socioeconómico
interno de los Países.
El ingreso reciente de los Programas de Enfermería en las Universidades debe ser
analizado en el interior del propio desarrollo de la Enfermería como una categoría Profesional. La
larga historia de aprendizaje asociada a conceptos médicos dominantes en Enfermería, el rol de la
Mujer como Profesional en la sociedad, pueden ser considerados como elementos que dificultaron
el desarrollo de Programas Universitarios en esta área. La llamada "Reforma Nigthingale" de
Enfermería había dejado como legado un Sistema Educacional basado en el entrenamiento en
servicio, bajo reglas disciplinarias muy rígidas. Como observa Davies: "La estrategia Nigthingale
de Educación en Enfermería significaba, realmente, el Personal Hospitalario, como una fuerza de
trabajo rígidamente disciplinada de pasantes". Este legado retardó el desarrollo de un cuerpo de
conocimientos científicos de Enfermería que justificasen un Programa Universitario. Además, los
médicos siempre han manifestado preocupación y desconfianza por todo lo que pudiera afectar a
sus propios intereses.
A partir de la fundación de Escuelas de Enfermería los médicos se han quejado del
aumento de tiempo y contenido en la Educación de Enfermería. “La mayoría de los Médicos que
controlaron la Educación de Enfermería en el inicio del Siglo XX enfatizaban los aspectos
prácticos en detrimento de los teóricos”. Grierson defendió enfáticamente que las Enfermeras
jamás deberían recibir clases "teóricas". Es también importante comprender el proceso de
Profesionalización de las Mujeres en la Sociedad Latinoamericana, que es un hecho relativamente
reciente. Por un lado, la educación de las mujeres de clase media, no alcanzaba, hasta hace poco
tiempo, los niveles exigidos para el ingreso en la Universidad, y por otro lado, la reputación moral
de las Enfermeras Laicas era considerada inadecuada por las familias de clase media.
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El Desarrollo Regulación Académica de la Profesión de Enfermería.
La Enfermería en América latina se desarrolla a partir de tres movimientos sociales
importantes: la secularización de la asistencia sanitaria, la modernización de la atención médica,
la salud pública y su inserción en los programas de educación superior.
Al final del siglo XX América Latina empieza a consolidar la fase oligárquica de su
desarrollo capitalista -período marcado por la diversidad y la heterogeneidad en todo el
Continente. Estas características se hacen evidentes en el desarrollo de la educación en
Enfermería. Aunque sea posible hacer algunas generalizaciones, el análisis del proceso de
Educación en Enfermería en América Latina requiere una visión ajustada a las características
Regionales y de cada uno de los Países.
La lucha por el reconocimiento social que las Asociaciones Nacionales emprendieron para
promover la elevación del Estatus Social de los Profesionales de Enfermería a través de la
incorporación de los Programas de índole Universitaria, fue muy importante. Los 6 primeros
Congresos Panamericanos de Enfermería realizados entre 1942-1959, recomendaron
constantemente la necesidad de crear Organizaciones Nacionales de Enfermería en los Países en
donde no había, y de formular leyes de registro de acuerdo con la situación interna de cada país.
Estas metas fueron eventualmente alcanzadas, permitiendo un paso adelante en el movimiento de
la Enfermería. En 1969, cuando el primer Comité de Expertos en Enfermería de la OPS se reunió
en Washington, hubo un consenso general para el establecimiento de tres niveles de Enfermería
en la región:
 Enfermeros con nivel Académico Superior
 Enfermeros con un nivel de educación Segundaria Básica y la preparación bajo
comando de la Enfermería
 Auxiliares de Enfermería, con un nivel de Escuela Primaria.
Los Programas Universitarios de Enfermería de América Latina empiezan a consolidarse
en la mitad del siglo XX Estos Programas resultan de la expansión y modernización de los
Sistemas Universitarios en la mayoría de los Países de la región, y el grado de desarrollo interno
de la Enfermería en cada país. Sin embargo, las dos principales tendencias fueron la
incorporación de Programas de Enfermería ya existentes en las Universidades (la forma más
común fue el paso de escuelas de los Ministerios de Sanidad a las Universidades Públicas) y la
organización de las Escuelas de Enfermería en nuevas Universidades, acompañado por desarrollo
del complejo hospitalario de enseñanza en el área de la Salud.
Se crea la necesidad de reconocer el carácter de la Salud como un bien de Interés Público
y la consiguiente responsabilidad del Estado en la formulación de Políticas Públicas de regulación
que permitan equilibrar los intereses de los diferentes grupos involucrados. La regulación de la
Enfermería en sus distintas dimensiones tiene una tradición moderadamente reciente y
progresiva, y ha sido movilizada principalmente por las Organizaciones Profesionales con el
concurso de los gobiernos.
El Consejo Internacional de Enfermeras se ha ocupado especialmente del análisis y la
promoción de la regulación profesional logrando grandes cambios y avances en el mundo. Así
mismo, la OIT promulgó en 1977 el Convenio No 149 sobre Personal de Enfermería y la
Recomendación No 157. Ambos instrumentos promueven Estándares Básicos para el trabajo de
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Enfermería. Hasta el año 2003, 36 países habían suscripto el convenio. Los cambios producidos
en las últimas décadas en materia de Globalización y Reforma del Estado.

Reseña Histórica de la Enfermería Paraguaya
En 1919 el Doctor Andrés Barbero y un grupo de amigos decidieron fundar la Liga de lucha
Antituberculosa, mal endémico que azotaba al Paraguay en esa época. Incluyó también
programas contra la leishmaniosis, paludismo, parasitosis y protección a la madre y al niño. El 18
marzo de 1922 se reconoce la formación de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja con el lema “In
pace et in bello caritas” (en la paz y la guerra, caridad) dedicada a socorrer a personas en tiempos
de paz y proporcionar primeros auxilios en conflictos internacionales.
El 22 de marzo de 1922 fue admitido Paraguay por el comité internacional de la Cruz Roja.
Fue presidente honorario el señor Presidente de la República. Eusebio Ayala, y como presidente
el Dr. Andrés Barbero. (Rubiani, 2000). En la Guerra del Chaco había ‘’enfermerías’’ en las rutas
que tenían a disposición un enfermero, dos camilleros y material y botiquín para atender a cinco
enfermos, la mayoría de los enfermeros y enfermeras que trabajaron durante la guerra recibieron
su formación en la escuela militar o en la Cruz Roja. Antes de la guerra la escuela militar formaba
auxiliares enfermeros, idóneos en farmacia y odontología. Estaba dirigida por el Tte. 1° don César
López Decoud, los alumnos egresados de esta escuela constituyeron el personal inferior y
camilleros del hospital mientras recibieron su formación. De esta escuela en total se recibieron
más de dos mil enfermeros.
Entre 1924 y 1925, en la escuela de ‘’enfermeras visitadoras de higiene’’ se preparó a un
grupo de enfermeras en un curso dado por el Bedford College de Londres. Asistió al curso la
enfermera M. Victoria Candía diplomada en Francia con notable aprovechamiento para todos,
después la enfermera Candía viajó a Europa en gira de perfeccionamiento de estudios, esta
enfermera trabajó intensamente en beneficio de los soldados y jefes durante la guerra. La Cruz
Roja se encargó de cursos rápidos de aproximadamente tres meses para la formación de
enfermeras y camilleros entre diciembre de 1928 y enero de 1929, se encargó de las enseñanzas
de nociones de enfermería a un grupo de jóvenes señoritas. Ante la necesidad de aumentar los
recursos humanos en salud, la Cruz Roja creó más escuelas para formar enfermeras, el primer
grupo recibió sus diplomas en diciembre de 1932 y el segundo en marzo de 1933.
En julio de 1932, con la toma de Pitiantuta por los bolivianos, se empezó a trabajar en los
preparativos y formación de personal sanitario, tanto en la capital como en el interior del país, la
Enfermera Candía va como jefe de Brigada del primer grupo de Enfermeras enviadas del Hospital
Comanchaco. Según el Dr. Gerardo Buongermini, el Director del Hospital Militar se educa a las
mujeres porque:
‘’Ese personal es mucho más inteligente y esmerado y más consciente de su deber
por su misma condición de mujer y han suplido con eficiencia al personal masculino
haciendo que este ocupe su lugar en el frente de operaciones’’.
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Al principio de la guerra fue difícil el envío de Enfermeras al Chaco por la falta de
comodidades, la necesidad de enfermeras preparadas era cada vez más creciente, escriben los
médicos de diferentes lugares:
‘’Es necesaria la venida de Enfermeras Profesionales laboriosas ahora. Necesito la
Enfermera De Felice en Casanillo enseguida, los heridos graves y con cirugía necesitan
mucha atención’’, carta del Dr. Mario de Finís del 22 de febrero de 1933
‘’Se precisa más Enfermeras para los distintos servicios de líneas. Creo que en
Asunción podría organizar análogamente, a lo hecho en esta la Srta. Candía cursos rápidos
de Enfermería elemental ’’
‘’Las Enfermeras no han desmayado un solo instante, ni en los momentos más
difíciles o las tareas más arduas’’ Desde Puerto Casado el 29 de septiembre 1932 un
comunicado del Dr. Idoyaga decía;
‘’Se han destacado hoy dos Enfermeras al frente. Espero también la llegada de otras
Enfermeras para destacárselas al frente y organizar aún mejor el servicio de evaluación’’.
“La impresión nuestra se ha cambiado totalmente referente a la Enfermera Jefe;
María Victoria Candía, pues ella ha comenzado a trabajar intensamente”.
La Enfermería Paraguaya mostró su gran capacidad y Patriotismo durante la guerra.
Cumpliendo una excelente misión atendiendo a los heridos y enfermos en condiciones
difíciles y peligrosas. (León)
Las primeras Enfermeras que viajan al Chaco con un pequeño maletín con el que tenían
que ir a ver la situación después de Boquerón a finales de 1932, bajo las órdenes de María
Victoria Candía, una enfermera formada en Inglaterra y Francia. Con ella viajan Erótida
Insaurralde, Alfreda Palacios -primera médica cirujana, era de Maciel- y Georgina Dávalos. Toda
la batalla de Boquerón se libró solamente con camilleros y con Enfermeros con escasa formación.
En 1.958 se aprueba el plan para la realización del curso de Auxiliar de Enfermería y se
autoriza su funcionamiento dependiente del Dpto. de Promoción Profesional del Ministerio de
Salud Pública y Bienestar Social, en el edificio ubicado en la calle Brasil esquina Fulgencio. R.
Moreno.
En 1.943, llegan al Instituto "Dr. Andrés Barbero", dos técnicas norteamericanas
especializadas. Una para la Escuela de Obstetras, la Señora OLIVE NICKLIN, y otra técnica
especializada para Enfermería en Salud Pública, la señora Marion Thomas, que también tuvo a su
cargo la organización de la asistencia a las madres y puérperas de la Maternidad de la Cruz Roja
Paraguaya .Este instituto formaba parte de las cuatro secciones de la Escuela Polivalente, en este
mismo año, se creó la Escuela de Visitadoras Sociales y Enfermeras Hospitalarias y Dietistas, se
resolvió el cambio de denominación, de Escuela Polivalente, a “Instituto de Enseñanza de
Personal Femenino Auxiliar Dr. Andrés Barbero", mediante el Decreto del Poder Ejecutivo No
17.865 del 5 de abril de 1.943, firmado por el Presidente Higinio Morínigo.
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El 15 de diciembre del año 1951 se firmó un Convenio entre el Ministerio de Salud Pública
del Paraguay representado por el entonces Ministro Dr. Raúl P. Peña y el Instituto de Asuntos
Interamericanos, representado por el Dr. Frederick J. Wampler, Jefe de la Misión Técnica. Con el
objeto de ampliar y reforzar el programa cooperativo de salud y saneamiento para la Instrucción
de Enfermería en un periodo de dos años para el Programa de Entrenamiento de Enfermeras de
las Escuelas Técnicas “Dr. Andrés Barbero”. El objetivo de este proyecto se debía a la carencia de
personal profesional para llenar las necesidades de servicios de enfermería del país.
En los doce años de existencia habían egresado un número aproximado de 62 Enfermeras
Profesionales y 47 visitadoras, número insuficiente para cubrir todas las necesidades de
los Hospitales del país, por ello se elaboró el Plan de ayuda y su financiación, a partir de ello se
capacitó a las enfermeras instructoras, enviándolas al extranjero, con becas de la FUNDACIÓN
KELLOG. Esta organización marcó el rumbo decisivo hacia los objetivos propuestos por la
Institución, cada escuela definió y organizó su currículum, preparando al personal para la docencia
y se extendió hacia una integración en la enseñanza donde participó el Claustro de Profesores.
Se logró sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad y el valor de las profesiones que
formaban las respectivas escuelas, notándose este logro en la participación de las profesionales
de las tres escuelas. Como toda organización, el Instituto experimentó algunos cambios
fundamentales en su estructura. En 1952 y por Decreto Nº 13.274 de fecha 29 de agosto se
reorganizó orientando sus programas hacia el campo específico de cada una de las escuelas,
teniendo cada Carrera Profesional una Directora (Obstetricia – Enfermería y Trabajo Social).
Posteriormente, en el año 1973, se creó la carrera de Licenciatura en Enfermería en la
Universidad Católica de Asunción y la Universidad Evangélica en el año 1997 inició la
complementación para acceder al título de Licenciatura para los profesionales de Nivel técnico
formados en la mencionada escuela. Podría afirmarse que la formación basada en objetivos de
estas escuelas pioneras fueron por muchos años la base y la formación de la enfermería
paraguaya, llegando a ser los productos profesionales destacados tanto en el área operativa,
gremial, gerencial.
La Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción en 1973 abrió sus puertas a la
Escuela de Enfermería con un grupo de 20 estudiantes, lo cual fue posible con la ayuda de las
hermanas agustinas canadienses en la persona de la hermana Magdalena Genest como directora.
En 1974 la Escuela entró a formar parte de la Universidad Católica. Las clases se dictaron en el
edificio del Hospital Universitario hasta 1988. Con la ayuda de la agencia canadiense de desarrollo
internacional y la colaboración del padre Rogelio Florentín en 1986 se inaugura un local propio en
el mismo predio.
En 1988 la Escuela cumple otro gran anhelo abriendo cursos de postgrado. Hoy se dictan
postgrados de especialización en Enfermería Materno-Infantil y Cuidados Intensivos además de
cursos multiprofesionales de especialización en Salud Pública y Administración Hospitalaria.
En el año 2007 se inició la Maestría en Enfermería con énfasis en Gestión, gracias a un
convenio con la Universidad Católica de Chile.
El Hospital Bautista de Asunción abrió sus puertas en 1952. Con el propósito de mejorar la
atención a los pacientes establece una Escuela de Enfermería en 1954 bajo la dirección de la
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misionera Wanda Ivonne Ponder. Desde 1954 hasta 1993 ha recibido más de treinta promociones
y trescientos graduados a nivel técnico con una preparación de tres años. En 1972 fue introducido
el bachiller técnico en donde los estudiantes que terminan su ciclo básico pueden ingresar a la
escuela realizando estudios de Enfermería al mismo tiempo que culminan sus últimos años de
Bachiller Humanístico.
Con los cambios constantes y la necesidad de mejorar el nivel de Enfermería en el País, se
lanza el gran desafío de elevar la escuela a nivel Universitario. En 1994, después de haber
cumplido los requisitos, se posiciona a nivel universitario con el nombre de Facultad de Enfermería
de la Universidad Evangélica del Paraguay.

La regulación de la formación a nivel Mercosur
Con el avance de los procesos de regionalización, la complejidad de los cambios en
materia de Educación Superior (ES) ha añadido a la tradicional tensión entre equidad y calidad, la
necesidad de arbitrar medidas positivas para garantizar la ES como derecho humano sin afectar la
libertad de mercado, piedra fundamental de los procesos de integración. En este contexto, “la
creación de agencias de evaluación y acreditación nacionales en la región fue el inicio de una
nueva fisonomía universitaria entre la autonomía universitaria y la libertad de mercado” (Claudio
Rama, 2009:291).
Asimismo, las instituciones de educación superior (IES) se vieron afectadas en aquellos
aspectos relativos a la producción científica y la formación de profesionales por el avance de las
nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC) y la dinámica propia de los acuerdos
regionales de integración al producirse un significativo aumento en la diversidad de la oferta
educativa.

Regionalización de la Educación Superior
Producto de la heterogeneidad estructural de los Sistemas de Educación Superiores
nacionales, el principal obstáculo que enfrenta la Evaluación y Acreditación Regional es la
necesidad de contar con un marco normativo que facilite y articule los procedimientos
trasfronterizos, razón por la cual, su viabilidad se encuentra asociada, en la actualidad, a procesos
regionales de integración que proporcionan el soporte legal para armonizar criterios,
procedimientos y estándares nacionales.
En 1991, pocos meses después de la firma del Tratado de Asunción que dio origen al
Mercado Común del Sur (MERCOSUR), y con el ánimo de otorgar a la educación un rol
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estratégico en el proceso de integración, los Ministros de Educación de Argentina, Brasil,
Paraguay y Uruguay firmaron en la ciudad de Brasilia el “Protocolo de Intenciones”, creando el
Sector Educativo del MERCOSUR (SEM). De esta forma, el MERCOSUR se convierte en la
primera experiencia de integración regional que, en el mismo momento de entrar en vigencia,
cuenta con el sector educativo ya constituido. Se puede comparar este hecho con el de la Unión
Europea que incorpora el tema educativo, sólo veinte años después del Tratado de Roma; y con el
NAFTA, iniciativa integrada por México, Canadá y Estados Unidos, que aún no ha incorporado el
área educativa (Cambours, 2011: 62)
Cabe destacar, que si bien «movilidad» y «ejercicio profesional» a nivel regional están
planteados desde fines del siglo XIX en la Convención Sobre el Ejercicio de Profesiones Liberales
de 1889 la cual establecía en su artículo Nº 1 que: los nacionales o extranjeros que en cualquiera
de los Estados signatarios de esta Convención hubiesen obtenido título o diploma expedido por la
autoridad nacional competente para ejercer profesiones liberales, se tendrán por habilitados para
ejercerlas en los otros Estados .
Los avances regionales en materia de acreditación, más allá de dejar planteada la
necesidad de discutir los aspectos ligados al ejercicio profesional, están orientados a facilitar solo
la reválida de los títulos profesionales, es decir, fueron diagramados inicialmente como
mecanismos de homogeneización curricular con el fin de “desburocratizar la reválida de títulos”
La garantía de la calidad de la formación para el ejercicio- y no la habilitación o
matriculación para el ejercicio- es la que, al introducir los procesos de evaluación de la calidad
pretende garantizarse en el ámbito regional tal como las agencias nacionales prevén hacerlo en el
ámbito de cada país.
Así, una de las primeras medidas en materia de acreditación aprobadas por la XXII
Reunión de Ministros de Educación (REM) en el marco del Plan de Acción 2001-2005 fue la
implementación de un Mecanismo Experimental de Acreditación de Carreras para el
Reconocimiento de Títulos de Grado Universitario (MEXA) a través del cual se acredita en forma
conjunta un grupo de carreras aprobadas por la REM en los países del MERCOSUR, Bolivia y
Chile. Las carreras seleccionadas inicialmente fueron: ingeniería, agronomía y medicina, pudiendo
participar un máximo de cinco carreras por país en cada convocatoria, debiendo contar con
reconocimiento oficial y egresados. (Coneau.edu.ar; Pires y Lemaitre, 2008d).
Los procesos de evaluación de carreras a través del MEXA se desarrollaron entre 2004 y
2006, acreditándose un total de 62 carreras: 19 de Agronomía, 29 de Ingeniería y 14 de Medicina
El procedimiento contaba con una primera etapa de autoevaluación, y una segunda de evaluación
externa. El MEXA era conducido en el ámbito de la ES de cada país por las respectivas agencias
nacionales. El reconocimiento de las titulaciones a través del MEXA solo acreditaba el
cumplimiento de los requisitos de calidad académica planteados a nivel regional pero no habilitaba
para el ejercicio profesional (coneau.edu.ar).
Finalizada en 2006 la experiencia del MEXA, durante el proceso de evaluación se observó
un impacto positivo en los SES del bloque en materia de políticas públicas e institucionalización de
la cultura de evaluación, la cooperación entre países y la movilidad debido a que la combinación
entre el diseño de estándares o criterios de calidad para los programas de estudio con la
elaboración de normas o estándares para la evaluación de la calidad, es decir, para la acción de
las agencias, contribuyó de manera significativa no sólo a la verificación de la calidad de los
programas acreditados, sino también a generar una confianza transnacional en los procesos de
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verificación aplicados (Pires y Lemaitre, 2008e: 12). Por tal motivo, tras el éxito logrado en el
conjunto de los países del MERCOSUR, las comisiones evaluadoras comenzaron con los trabajos
para transformar el mecanismo experimental en uno de naturaleza permanente (Pires y Lemaitre,
2008f).
Así, en la XXXIII REM que tuvo lugar el 09 de noviembre de 2007, en Montevideo
(Uruguay) se establecieron las bases orientadoras para la constitución del Sistema de
Acreditación Regional de Carreras Universitarias del MERCOSUR (ARCU-SUR) en el marco del
Plan de Acción 2006-2010. Posteriormente a través de la Decisión Nº 17/08 del Grupo Mercado
Común (GMC) el 30 de junio de 2008, se aprueba el Sistema de evaluación y acreditación
definitivo ARCU-SUR, incorporando al acuerdo a Colombia y Venezuela y extendiendo el sistema
a las carreras de Odontología, Enfermería, Arquitectura y Veterinaria.
El objetivo de este sistema es fomentar la mejora permanente de la calidad académica de
las carreras de grado, favoreciendo el desarrollo económico, social, político y cultural de los
miembros del MERCOSUR en pos de consolidar la comunidad científica regional y la sociedad del
conocimiento en un bloque igualitario, donde la defensa de los derechos humanos, el medio
ambiente y la cooperación solidaria sean temas prioritarios (coneau.edu.ar).
A nivel Políticas Públicas, es importante destacar el caso de Uruguay y Venezuela.
Uruguay ha comenzado a trabajar en la creación de la Agencia para la Promoción y
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Terciaria (APACET), organismo que contará, a
diferencia de las Comisiones Ad-Hoc que implementaron el MEXA, con las condiciones necesarias
a nivel estructural para gestionar el proceso de evaluación ARCU-SUR lo que evidencia el impacto
nacional de los avances regionales. Por su parte, Venezuela a través de la Gaceta Oficial (GO)
39.032 de 2008 creó el Comité de Evaluación y Acreditación de Programas e Instituciones de
Educación (CEAPIES) que gestionara el sistema ARCU-SUR en el país.
A nivel regional en 2007 se establece a la Reunión de Agencias Nacionales (RANA) como
la instancia operativa de administración del ARCU-SUR y se consideran los siguientes temas:
I.
Constitución de un órgano permanente de gestión del sistema de acreditación
II.
Consideración del establecimiento y gestión de un Sello MERCO¬SUR en los títulos de los
egresados de programas acreditados
III.
Sustentabilidad financiera del sistema (Robledo, Caillon, 2009c: 85)
Si bien ARCU-SUR consideró las acreditaciones efectuadas durante el MEXA como plenas
y flexibilizó los procedimientos para efectuar nuevas convocatorias de carreras, deja pendiente la
necesidad de discutir sobre los aspectos ligados al ejercicio profesional a los efectos de superar la
mera instancia de ser un mecanismo orientado a facilitar la reválida de los títulos profesionales.
(Robledo, Caillon, 2009)

El mecanismo de acreditación ARCU-SUR
Las Agencias Nacionales de Acreditación designadas por los Estados Parte o Asociados al
MERCOSUR ante la REM, en el caso de Argentina la CONEAU, son las responsables de la
administración del Sistema ARCU-SUR en cuanto a la responsabilidad de la evaluación y
acreditación de las carreras de grado que al efecto se postulen. El objetivo fundamental de este
procedimiento, no es la habilitación para el ejercicio profesional en el resto de los Estados
partícipes del ARCU-SUR, sino impulsar la adhesión a una serie de criterios comunes que
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permitan facilitar el reconocimiento mutuo de titulaciones de grado universitario para el ejercicio
profesional, a través tratados o acuerdos bilaterales y multilaterales.
La RANA es el ente responsable de la convocatoria inicial para la acreditación por el
Sistema ARCU-SUR. A partir de las directrices dadas por la RANA cada Agencia Nacional efectúa
el respectivo llamado para acreditar las titulaciones definidas por la RME. La participación en la
acreditación por el Sistema ARCU-SUR es voluntaria. Finalizado el proceso de evaluación, la
Agencia Nacional emite el dictamen de acreditación o de no acreditación en un formato común
acordado para el ARCU-SUR, y notifica a la institución a la que pertenece la carrera evaluada.
Los dictámenes son comunicados por las Agencias Nacionales a la RANA quien
mantendrá un registro actualizado con los resultados de los procesos de acreditación. En el caso
de ser dictámenes favorables se comunicará a la CRC-ES para que proceda a integrar dicha
información en el Sistema de Información y Comunicación del MERCOSUR. En el caso específico
de la carrera en Enfermería, el proceso de evaluación y acreditación seguirá las Dimensiones, los
Componentes, los Criterios y los Indicadores establecidos en mayo de 2008 por la Comisión
Consultiva de Enfermería en Porto Alegre, Brasil.

Acreditación MERCOSUR de la carrera de Enfermería
La formación Profesional en Enfermería en los países miembros del MERCOSUR y sus
asociados está a cargo de las Universidades. Sin embargo, en cada uno de ellos existen
diferencias curriculares dadas por las particularidades geográficas, sociales, epidemiológicas,
legales y de posicionamiento político. Esta diversidad, de carácter dinámico, debe ser tenida en
cuenta estratégicamente al momento de la acreditación debido a que causa transformaciones
continuas en los Proyectos Educativos.

El rol de la Comisión Regional de Enfermería del Mercosur
La Enfermería como Profesión, es una actividad autónoma, universal, comprometida con la
defensa de los Derechos Humanos y Sociales, con un gran respeto por la vida, la dignidad de
Vida de las personas, familias y comunidades.
Partiendo de estos fundamentos, en 1994 se crea el Comisión Regional de Enfermería del
Mercosur (CREM) integrado por las siguientes entidades:
I.
Federación Argentina de Enfermería (FAE-Argentina)
II.
Consejo Federal de Enfermería (COFEN-Brasil)
III.
Asociación Paraguaya de Enfermería (APE-Paraguay)
IV.
Colegio de Enfermeras del Uruguay (CEDU-Uruguay)

En la Resolución Nº2 del C.R.E.M. fue aprobada la Declaración de Principios Éticos
que regirán el desempeño del ejercicio profesional de Enfermería en la región. Los mismos fueron
fuente fundamental para el diseño del proceso de acreditación de la Carrera de enfermería en el
MERCOSUR. El mencionado documento está organizado en cuatro apartados los cuales versan
sobre:
 las responsabilidades en relación a la persona sujeto de la atención de enfermería,
 las responsabilidades en relación a la profesión y práctica de enfermería,
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las responsabilidades en relación a sus colegas y profesionales del equipo de
salud,
 los deberes para consigo. R.E.M. (2003) Consejo Regional de Enfermería Mercosur
Resolución CREM Nº 2.
Junto a la Declaración de Principios Éticos del CREM, en el diseño del proceso de
acreditación MERCOSUR se tuvo en cuenta:
 El Diagnóstico de la Formación de Recursos Humanos en Enfermería (1998), los
Acuerdos de los Perfiles, Competencias,
 Declaraciones de Principios Éticos (2002-2004),
 Estándares Globales para la Educación Inicial en Enfermería y Partería de
Organización Mundial de la Salud –OMS– (2007),
 Las Orientaciones para la Educación Inicial de Enfermería en las Américas: Hacia el
2020 de la Organización Panamericana de la Salud–OPS– (2007).

DEFINICION DEL PROFESIONAL DE ENFERMERIA
En la República del Paraguay, la Enfermera es un profesional universitario generalista con
competencias científico - técnicas, humanística, ética, legal, social y política; comprometido con la
calidad de vida de las personas, en todo su ciclo vital, familiar y comunitario en sus diferentes
contextos; con actitud crítica y reflexiva. Trabaja en la promoción de la salud, prevención de las
enfermedades, curación y rehabilitación y en la etapa final de la vida, en todos los niveles de
complejidad y/o en forma independiente.
Provee cuidados autónomos e interdependientes, supervisa, administra, investiga y educa
en diferentes áreas, e instruye al personal de enfermería y de atención de la salud, capacitado
para gestionar su desarrollo profesional, con la finalidad de contribuir en la construcción de una
sociedad más equitativa, justa y solidaria.
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Ley Nº 3.206 del Ejercicio Profesional de la Enfermería:
El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, es la autoridad de aplicación de la ley, y
en tal carácter deberá llevar la matrícula de los profesionales, técnicos y auxiliares de enfermería
comprendida en esta, ejercer el poder disciplinario sobre los matriculados y vigila y controla que la
enfermería, tanto en su nivel profesional, técnico como en el auxiliar, no sea ejercida por personas
carentes de títulos, diplomas o certificados habilitantes, o que no se encuentren matriculadas.
En Paraguay la Regulación de la formación Académica en la Profesión de Enfermería está
regulada por:
 La Ley del Ejercicio de la Enfermería Nº 3206/2008.
 La Ley de Educación Superior N 4995/2013
 La Ley de Creación de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la
Educación Superior Nº 2072/2003

Ley del Ejercicio Profesional de Enfermería Nº 3206
Presidencia de la Republica
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Decreto Nº 11.381/2007
Por la cual Reglamente la Ley Nº 3206 del Ejercicio de la Enfermería, del 13 de junio de
2007.
Art 4: Establecense los requisitos necesarios para el ejercicio de la docencia en Enfermería
A) Licenciatura en enfermería
 Formar profesionales competentes, líderes con vocación de servicio para la
comunidad.
 Poseer un currículo acorde con el avance actual de la enfermería.
Modelos de enfermería a seguir, entre los que se mencionan a continuación:
1. Virginia Henderson
2. Hildegard E. Peplau
3. R. Cáliz
4. Dorotea E. Orem
5. Patricia Benner
Carga horaria:
4.000 horas, divididas en cuatro (4) años u ocho (8) semestres.
1. Práctica 50-52%. La práctica deberá ser supervisada en todos los casos de manera
presencial exclusiva por un/una licenciado/a de enfermería. La práctica deberá ser
hospitalaria y comunitaria.
2. Teoría 48-50% Dimensionada en 3 áreas:
 Materias básicas científicas
 Materias profesionales
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Materias complementarias

Condiciones de la institución
1. Planta física adecuada y biblioteca: Según referencia reglamentada por el Consejo
Universitario.
2. Laboratorios:
a) De práctica.
b) Bio-Químico básico, para exámenes de rutina.
Docentes:
Personas hábiles, mental, física y psicológicamente, para el cargo; siendo requisito para el
mismo la presentación del certificado habilitante en los ítems antes mencionados y actualizados
anualmente. Tiempo mínimo de experiencia en la profesión: cinco (5) años demostrables para
ejercer la docencia, con curso de docencia universitaria aprobado.
Las materias profesionales serán impartidas única y exclusivamente por licenciados/as en
enfermería.

B) Técnicos en enfermería
Poseer un Curriculun acorde con el avance actual de la enfermería; utilizando los modelos
de enfermería.
Carga horaria:
2.500 horas. Referencia del Reglamento Académico del Instituto Nacional de Salud.
1. Práctica 50-52%. La práctica deberá ser supervisada en todos los casos de manera
presencial exclusiva por un/una Licenciado/a de Enfermería. La práctica deberá ser
hospitalaria y comunitaria.
2. Teoría 48-50%. Dimensionada en 2 áreas:
a) Materias básicas científicas
b) Materias profesionales
- Condiciones de la institución
1. Planta física adecuada: Según referencia, Instituto Nacional de Salud para la parte edilicia
(Resolución S.G. Nº 142/06 - Arts. 15 y 16).
2. Biblioteca: Dimensiones y cantidad de volúmenes de acuerdo con el Instituto Nacional de
Salud (Resolución S.G. Nº 142/06 - Art. 21)
3. Laboratorios
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Docentes.
Personas hábiles, mental, física y psicológicamente para el cargo, siendo requisito la
presentación del certificado habilitante en los ítems antes mencionados y actualizados
anualmente. Tiempo mínimo de experiencia en la profesión demostrable para ejercer la docencia:
5 años lectivos completos, Curso de docencia universitaria aprobado. Las materias profesionales
serán impartidas única y exclusivamente por licenciados/s en enfermería.

C) Auxiliares en enfermería
Las personas que a la fecha de entrada en vigencia de esta reglamentación estuvieran
ejerciendo funciones propias de la Enfermería, en el nivel auxiliar, en instituciones públicas o
privadas, sin poseer el título que lo habilite, tendrán un plazo de 3 (tres) años para obtener el título
de auxiliar y/o técnico en enfermería, de acuerdo con normas y requisitos establecidos por la
Dirección de Enfermería y el Instituto Nacional de Salud, del Ministerio de Salud Pública y
Bienestar Social. Este recurso humano está sujeto a supervisión y control para limitar y
reglamentar sus funciones en resguardo de la salud de los pacientes.

Las Competencias del Profesional de Enfermería
Determinase que el titulo o condición de especialista acreditará de la siguiente manera:
A. Por la condición de profesor universitario de la materia en el ejercicio de la
docencia.
B. Por especialidades.
C. Por ejercer responsabilidades y funciones de asistencia, gestión, investigación,
asesoría, consultorías y otras relacionadas a la profesión.
D. En cumplimiento del Artículo 8, Inciso g, de la Ley Nº 3206/07, ‘’Del ejercicio de la
enfermería”, se faculta al Grupo Técnico Interinstitucional a asignar el campo de
competencia específico del profesional de enfermería con educación de post grado
de especialización y maestría, a ser aprobado por Resolución del Ministerio de
Salud Pública y Bienestar Social.
Reconocense las siguientes especialidades:
 Enfermería pediátrica.
 Enfermería Neonatal.
 Enfermería en Salud Mental y Psiquiatría.
 Enfermería en Salud Pública.
 Enfermería en Oncología.
 Enfermería en Enfermedades Infecciosas.
 Enfermería en Geriatría.
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Enfermería Materna infantil.
Enfermería en Epidemiología.
Enfermería en Investigación y Proyectos.
Enfermería en Administración Hospitalaria.
Enfermería en Área Crítica Adultos.
Enfermería en Área Crítica Niños.
Enfermería en Bioética.
Enfermería en Emergencia.
Enfermería en Salud Ambiental.
Enfermería en Quemado.
Además de otras, que en lo sucesivo se genera de acuerdo con las necesidades y
avances de la medicina.

La Ley de Educación Superior Nº 4995/2013
Fue promulgada el 2 de agosto del 2013.
Art. 2º, la Educación Superior tiene por objeto la formación personal, académica y profesional de
los estudiantes, así como la producción de conocimientos, el desarrollo del saber y del
pensamiento en las diversas disciplinas y la extensión de la cultura y los servicios a la sociedad.
La educación es un bien público y por ende, es un factor fundamental para el desarrollo del país,
en democracia y con equidad.
Art. 7°, refiere que el Consejo Nacional de Educación Superior es el órgano responsable que
debe proponer y coordinar las políticas y programas para la educación superior.
SECCION I DE LA CONFORMACION DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION
SUPERIOR
Art. 8°, El Consejo Nacional de Educación Superior estará conformado por los siguientes
miembros:
a. El Ministro de Educación y Cultura o su representante.
b. El Rector de la Universidad Nacional de Asunción.
c. El Rector de la Universidad Católica.
d. Un rector representante de la universidad pública.
e. Un rector representante de la universidad privada.
f. Un miembro del Consejo Nacional de Educación y Cultura.
g. Director General representante de los Institutos Superiores del sector público.
h. Un Director General representante de los Institutos Superiores del sector privado.
i. Un catedrático por las universidades públicas.
j. Un catedrático por las universidades privadas.
k. Un representante del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
l. Un representante estudiantil de las universidades públicas.
m. Un representante estudiantil de las universidades privadas. En todos los casos, los
integrantes contarán con sus respectivos suplentes.
El 31 de Octubre de 2013 se realizó la proclamación de los representantes electos para
integrar este Consejo. Entre sus funciones se encuentran las de dictaminar sobre la creación y
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clausura de universidades e Institutos Superiores. Los dictámenes de creación de universidades y
de los Institutos Superiores tendrán carácter vinculante ante el Congreso Nacional; y deberán
fundarse en el informe técnico proporcionado por la Agencia Nacional de Evaluación y
Acreditación de la Educación Superior (ANEAES).
Actualmente ya se cuenta con Universidades tanto Publicas y Privadas, cuya carreras de
enfermería fueron acreditas por la ANEAES.
SECCION III DE LOS PROGRAMAS DE POSTGRADO
Art. 64, Son programas de postgrado: las capacitaciones, las especializaciones, las maestrías y
los doctorados.
Art. 65, Los programas de capacitación son aquellos que se desarrollan para las actualizaciones
respectivas en cada área del saber científico y de las Ciencias Sociales. Su finalidad es la
actualización permanente con los avances de la ciencia, de la tecnología y, en general, de los
conocimientos, que cambian y modifican cada vez más rápidamente los programas. Deberán
tener una carga horaria acorde con la evolución de la disciplina correspondiente.
Art. 66, Los programas de especialización son aquellos que se desarrollan con posterioridad a
una carrera de grado y posibilitan el perfeccionamiento profesional o de investigación.
Los programas de especialización deberán tener una carga horaria mínima en
concordancia con las disposiciones y regulaciones vigentes y otorgan el título de Especialista,
indicando el área específica de la especialidad.
Art. 67, Los programas de maestría amplían los conocimientos, y sus fundamentos tienen a la
investigación y a la producción del conocimiento como componente fundamental del desarrollo de
sus actividades.
Los programas de maestría deben tener una carga horaria mínima en concordancia con las
disposiciones y regulaciones vigentes, y otorgando el título de Magíster, con indicación del área
específica del conocimiento.
Art. 68, Los estudios de doctorado tienen por finalidad la capacitación para la realización de
trabajos de investigación original. Constituyen un aporte significativo al acervo del conocimiento en
un área específica del saber. Otorgan el grado de Doctor, para lo cual el aspirante debe seguir un
plan de estudios y llevar a cabo una investigación original que se presenta bajo la forma de una
tesis.
Los programas de doctorado deben desarrollarse sobre la base de un título Magíster.
La Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior ANEAES, fue
creada por la Ley Nº 2072/2013 y tiene la finalidad de evaluar y en su caso, acreditar la calidad
académica de las instituciones de educación superior que se someten a su escrutinio y producir
informes técnicos sobre los requerimientos académicos de las carreras y de las instituciones de
educación superior. La Carrera de Enfermería es evaluada por los criterios de calidad de
enfermería de la ANEAS /2009.
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