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paciente /cliente. Incluye los principios de
investigación, práctica basada en la

Nuestra Misión
Somos un programa que provee un
ambiente seguro para el aprendizaje,
centrado en el estudiante, considerando la
diversidad cultural y espiritual, mediante el
ofrecimiento de las artes, ciencias,
tecnologías de la información y
comunicación, fomentando el aprendizaje
para toda la vida, y preparando al estudiante

evidencia, así como la comunicación y la
aplicación del juicio clínico para la toma
decisiones. El egresado de este programa
podrá desempeñarse en instituciones
públicas o privadas que requieran servicios
de salud. Al concluir su grado, el estudiante
estará preparado para tomar el examen de
reválida que ofrece la Junta Examinadora de
Enfermeras y Enfermeros de Puerto Rico.

para ser responsable en su entorno social y
Modalidad del programa

profesional.
Nuestra Visión
Ser el mejor programa en Ciencias

El programa se ofrece en la
modalidad híbrida, lo que implica que se

de Enfermería que prepare líderes altamente

ofrecen cursos que requieren 50% de

competentes para ofrecer un cuidado

asistencia a la sala de clases (presencial) y

centrado en el paciente, familia, y la

50% en línea en la plataforma educativa

comunidad, a nivel local, nacional o

eCursos.

internacional, fomentando una cultura de

Acreditación

calidad y seguridad.
Atenas College fue fundada bajo el
Descripción del programa
El Programa de Bachillerato en

liderazgo de la Dra. María L. Hernández el 7
de octubre de 1996 en Manatí, Puerto Rico.

Ciencias de Enfermería está diseñado para

Actualmente la institución está acreditada

preparar enfermeros generalistas con las

por la Accrediting Commission of Career

destrezas de liderazgo, trabajo en equipo

Schools and Colleges (ACCSC) y ofrece

interdisciplinario, uso de la tecnología,

certificados técnicos, grados asociados y

destrezas de información, principios en el

bachilleratos en áreas relacionadas a la

manejo de la calidad y el desarrollo de una

salud. Atenas College se destaca por la

cultura de calidad y seguridad centrada en el
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Centro de Simulación y Aprendizaje

para el desarrollo de competencias clínicas.

Clínico

“El grado de bachillerato en Ciencias
de Enfermería de Atenas College está en el
proceso de candidatura para la acreditación
provista por la Commission on Collegiate
Nursing Education (CCNE). El estatus de
candidatura no establece una acreditación ni
provee una garantía de que la acreditación
será otorgada.”
Commission on Collegiate Nursing
Education
One Dupont Circle, NW, Suite 530,
Washington, DC 20036
(202) 887-6791
Uniforme y otros materiales
El código de vestimenta para las
prácticas clínicas consiste del uniforme
establecido por la facultad del programa con
los logos designados de la institución y del
programa de enfermería. El modelo del
uniforme se exhibe en las oficinas del
programa de enfermería localizadas en el

El Centro de Simulación y
Aprendizaje Clínico (CSAC) es un hospital
simulado que cuenta con equipos
tecnológicos para practicar las destrezas
aprendidas en el salón de clases. El Centro
de Simulación está diseñado como un
hospital real con áreas de “Triage”,
Pediatría, Materno-Infantil (Nursery),
Medicina, Intensivo Adulto, Intensivo
Pediátrico, Sala de Operaciones, Farmacia y
Laboratorio de Terapia Física.
Actividades extracurriculares
Los estudiantes del programa
participan en una variedad de actividades
extracurriculares entre las que destacan
visitas y recorridos a lugares de interés para
el programa y charlas/conferencias ofrecidas
por recursos externos; clínicas de salud y
otras actividades con la comunidad.
Metas del Programa

Anexo B.
Durante los laboratorios y en las

1. Meta #1: Efectividad del

prácticas clínicas no se permiten uñas

Programa: Evaluar la efectividad

acrílicas, piercings en el cuerpo y/o tatuajes

del programa de ciencias de

visibles.

enfermería para garantizar el
cumplimiento de su misión y
metas.
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2. Meta #2: Facultad: Promover en

holístico, fomentando una cultura de

la facultad del Programa de

mejoras a la calidad y seguridad,

Ciencias de Enfermería la

utilizando los estándares, políticas,

excelencia profesional,

reglamentos y las mejores prácticas para

desarrollando estrategias y

desempeñar su rol profesional.

técnicas docentes innovadoras



SLO#2 - Promover el cuidado

que demuestren su interés por

preventivo y promoción de salud

colaborar en la formación de

centrado en el cliente, familia y

profesionales de enfermería

comunidad, considerando la diversidad

competentes y comprometidos

cultural en diferentes escenarios de

con la comunidad a la cual

salud.

sirven.



3. Meta #3: Recursos Humanos

SLO#3 - Utilizar la informática y
tecnología en la comunicación, en el

Fiscales y Físicos: Proveer los

cuidado al cliente, prevención de errores,

recursos humanos fiscales y

y como recurso de apoyo en el

físicos necesarios para lograr los

desempeño de su rol profesional

propósitos del programa.



4. Meta #4: Estudiantes:

SLO#4 - Aplicar el pensamiento crítico
en la toma de decisiones al proveer

Desarrollar profesionales de

cuidado de enfermería al individuo,

enfermería altamente calificados

familia y poblaciones; en situaciones

con los conocimientos, destrezas

complejas de alto riesgo y cuidado

y actitudes necesarias para

crítico.

proveer cuidado de enfermería



SLO#5 - Demostrar una práctica de

competente, sensible, efectivo,

enfermería basada en la evidencia al

seguro y de calidad al cliente y la

proveer un cuidado al cliente, familia y

comunidad.

poblaciones diversas.

Resultados de Aprendizaje Estudiantil
(SLO)


4

SLO#1 - Aplicar principios ético-legales
y morales para promover cuidado



SLO#6 - Destacar la importancia del
trabajo en equipo y comunicación
efectiva entre los proveedores de salud al
ofrecer un cuidado holístico al cliente,
familia y poblaciones diversas.
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SLO#7 - Demostrar liderazgo efectivo al
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Certificado Negativo de

coordinar y dirigir un cuidado de

Antecedentes Penales, con menos de

excelencia y calidad en la prestación de

seis meses de vigencia previo a la

servicios de salud.

fecha de práctica.

SLO#8 – Aplicar el conocimiento



Vacunas de Hepatitis B (tres dosis;

adquirido en los cursos de educación

serán necesarias para todas las

general, ciencias sociales y humanidades

prácticas clínicas). De no tener

para fomentar el desarrollo del rol

evidencia de las vacunas de Hepatitis

profesional de enfermería.

B, deberá presentar resultados de
laboratorio que certifiquen que se le

Lugares de práctica clínica
Atenas College y su Programa de

administró la misma.


Tarjeta de Identificación de
Estudiante de la Institución.

Ciencias de Enfermería establecen acuerdos
contractuales con instituciones tales como



Vacuna contra la Influenza.

hospitales, oficinas médicas, centros de



Vacuna de Varicela (dos dosis) o

diagnóstico y tratamiento (CDT), centros

evidencia de que está inmunizado,

geriátricos, entre otros, localizados en

como la prueba de serología o título

diferentes municipios incluyendo el área

de varicela.

metropolitana, para que los estudiantes



Resumé

reciban experiencia clínica. El Programa de



(4) fotos 2 x 2

Enfermería cuenta con un Coordinador de



Evidencia de cubierta de seguro de

Práctica Clínica quien se asegura que el

salud

estudiante sea asignado de conformidad con



Tarjeta de Certificación de CPR

su nivel de competencia y de destrezas y que



Tener conocimiento y cumplir con la

el estudiante cumpla con todos los pre-

Ley 300-Ley de Verificación de

requisitos correspondientes.

Historial Delictivo de Proveedores
de Servicios de Cuidado a Niños y

Requisitos de práctica clínica


Certificado de Salud con menos de
un (1) mes de vigencia previo a la
fecha de práctica.

Envejecientes de Puerto Rico.


Cualquier otro documento solicitado
o requerido por el personal del centro
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de práctica; puede incluir prueba de



dopaje.
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Sexto Fundamento: Comunicación
Interprofesional y Colaboración para
Mejorar los Resultados de Salud del

El estudiante deberá cumplir con
todos los requisitos antes de iniciar la fase

Paciente


práctica de su programa de estudio.
Fundamentos de la Educación de
Bachillerato para la Práctica Profesional
de Enfermería

Séptimo Fundamento: Prevención
Clínica y Salud de la Población



Octavo Fundamento: Profesionalismo y
Valores Profesionales



Noveno Fundamento: Práctica de
Enfermería Generalista de Bachillerato

La Asociación Americana de
Colegios de Enfermería (AACN1) establece
los siguientes fundamentos de la educación

Licencia y Colegiación
La profesión de enfermería está

de bachillerato para la práctica profesional

regulada por la Junta Examinadora de

de enfermería:

Enfermeras y Enfermeros de Puerto Rico,



Primer Fundamento: Educación liberal

autorizada por la Ley Núm. 254 de 31 de

para bachillerato de Práctica de

diciembre de 2015 (Ley para regular la

Enfermería Generalista

práctica de la enfermería en Puerto Rico), la

Segundo Fundamento: Liderazgo Básico

cual requiere licencia para practicar la

de Organización y Sistemas para el

profesión. Como requisito adicional para la

Cuidado de Calidad y la Seguridad del

práctica, los profesionales de enfermería

Paciente

deberán estar colegiados con el Colegio de

Tercer Fundamento: Erudición en la

Profesionales de Enfermería de Puerto Rico.





Práctica Basada en Evidencia



Es importante que busque

Cuarto Fundamento: Manejo de

orientación por parte de la facultad del

Información y Aplicación del Paciente

programa sobre los requisitos y detalles para

Quinto Fundamento: Política de Cuidado

solicitar el examen de reválida una vez

de la Salud, Finanzas, y Entornos

termine su programa de estudios.

Reglamentarios
1

American Association of Colleges of
Nursing, 2008 (http://www.aacnnursing.org).
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instalaciones que requieran servicios de
enfermería.

El manual de perspectivas
ocupacionales del Buró de Estadísticas de

Admisión

Empleo2 de los Estados Unidos (US Bureau
of Labor Statistics) establece que
“El empleo de enfermeros
registrados se proyecta a
incrementar 15% de 2016 a 2026,
mucho más rápido que el
promedio de todas las ocupaciones.
El crecimiento ocurrirá por
diferentes razones, incluyendo un
mayor énfasis en cuidado
preventivo; crecimiento de las
tasas de condiciones crónicas, tales
como diabetes y obesidad; y la
demanda de servicios de cuidado
de la salud de la población “babyboom”, ya que estos viven vidas
más largas y activas.”

La matrícula para el Bachillerato en
Ciencias de Enfermería se realiza tres veces
al año durante los meses de enero, mayo y
agosto. Los candidatos a admisión deberán
cumplir con cada uno de los requisitos de
admisión establecidos por la institución. La
matrícula tardía se extiende hasta dos
semanas luego del último día de matrícula.
Atenas College garantiza igualdad de
oportunidades en todos sus
programas, servicios y beneficios.
La institución no discrimina por
razón de raza, color, religión, genero,
origen étnico, incapacidad, edad,
estado civil, apariencia física,
afiliación política, o cualquier otra
clasificación protegida bajo las

Los enfermeros registrados tienen la
oportunidad de emplearse en hospitales
públicos y privados, consultorios médicos,
centros de servicios de atención en el hogar,
hospicio, CDT, centros de cuido de niños,
centros geriátricos, escuelas, y otras

2

United States Bureau of Labor Statistics
(https://www.bls.gov)

provisiones de Título IX de las
Enmiendas a Educación de 1972, la
Ley ADA Americans with
Disabilities Act, y cualquier otra ley
o reglamento estatal o federal
aplicable.
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estudiante tiene la necesidad

Según publicados en el catálogo

de recibir tutorías en las áreas

institucional más reciente.

de lenguaje (español-inglés)

Completar y someter a la Oficina

y matemáticas. A los

de Admisiones la Solicitud de

estudiantes que no presenten

Admisión.

los resultados obtenidos del

Proveer transcripción de créditos

examen del College Board se

oficial o evidencia de haber

les suministrará un examen

completado la escuela superior

para medir el dominio

que indique promedio. Dicha

cognitivo, destrezas y

evidencia deberá estar certificada

actitudes en las materias a

por una Institución autorizada

evaluar. Dicho examen será

por el Consejo de Educación de

suministrado por personal de

Puerto Rico. Si el candidato a

la Vicepresidencia de

estudiante proviene de una

Asuntos Estudiantiles.

institución educativa fuera de

o El estudiante que haya

Puerto Rico, deberá presentar

obtenido menos de 300

una convalidación de estudios

puntos en el College Board o

académicos, para estudiantes

menos de 70% en el examen

procedentes del extranjero y de

diagnóstico será referido al

Estados Unidos, provista por el

Programa de Tutorías.

Departamento de Educación de

o Los estudiantes referidos

Puerto Rico.

tendrán que cumplir con doce

Proveer el Certificado de

(12) horas de tutorías en cada

Inmunización (Forma P-VAC-3),

una de las materias que se

si es menor de 21 años.

haya identificado que tiene la

Proveer copia de los resultados

necesidad.

del College Board.
o El propósito de solicitar los

o Estudiantes que presenten
evidencia de haber aprobado

resultados del College Board

exámenes del Programa de

es para identificar si el

Nivel Avanzado en las
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materias de español, inglés o

básicos, quedarán exento de

matemáticas y hayan

tomar las tutorías de estos

obtenido una puntuación de 3

cursos.


o más, no tomarán los

Cumplir con el promedio general

exámenes diagnósticos. Estos

mínimo (2.00) requerido por el

estudiantes tendrán la

programa de estudios.


oportunidad de que dichos
créditos sean convalidados.

Dominio escrito y oral del idioma
español.

o A los estudiantes que se le
convalide clase(s) de cursos

Secuencia Curricular
PRIMER AÑO ACADÉMICO
Primer Cuatrimestre
Código

Curso

Co
Requisito

PRE1100

Preparación a la Vida Estudiantil

-

ESP1101
ING1101

Español Básico I
Inglés Básico I

-

COM1100

Introducción a la Informática

-

BIO1101

Anatomía y Fisiología Humana I

Pre
Requisito
-

Total de
Horas

Total de
Créditos

15

1

-

45
45

3
3

-

45

2

75
225

4
13

-

-

-

Sub total
Segundo Cuatrimestre
Código

Curso

Co
Requisito

Pre
Requisito

Total de
Horas

Total de
Créditos

MAT1100

Matemática Básica

-

-

45

3

BIO1102

Anatomía y Fisiología Humana I

-

BIO1101

75

4

ESP1102

Español Básico II

-

ESP1101

45

3

ING1102

Inglés Básico II

-

ENG1102

45

3

Sub total

210

13
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Tercer Cuatrimestre
Código

Curso

Co
Requisito
-

Pre
Requisito
-

Total de
Horas
75

Total de
Créditos
4

BIO1200

Microbiología General

ENF1100

Conceptos Fundamentales de la Práctica de
Enfermería

-

BIO1101
BIO1102

135

5

ENF1200

Principios Farmacológicos y Dosificación

-

60

3

ESP3100

Redacción de Documentos

-

MAT1101
BIO1101
BIO1102
ESP1101
ESP1102

45

3

Sub total

315

15

SEGUNDO AÑO ACADÉMICO
Primer Cuatrimestre
Código

Curso

Co Requisito Pre Requisito

Total de
Horas

Total de
Créditos

PSI1100

Psicología General

-

-

45

3

ENF1300

Procesos de Enfermería en Cliente con
Alteraciones del Comportamiento
Práctica Clínica: Procesos de Enfermería en
Cliente con Alteraciones del Comportamiento
Proceso de Enfermería en el Adulto y Viejo con
Condiciones Médico-quirúrgicos

-

ENF1100
ENF1200
ENF1100
ENF1200
ENF1100
ENF1200
Sub total

45

3

45

1

135

5

270

12

ENF1310
ENF2201

-

Segundo Cuatrimestre
Código

Curso

Co Requisito Pre Requisito

Total de
Horas
135

Total de
Créditos
5

ENF2100

Proceso de Enfermería en el Cuidado Materno
– Infantil

-

ENF1100
ENF1200

ENF2202

Proceso de Enfermería en el Adulto y Viejo
con Condiciones Médico-quirúrgicos
Química General

-

ENF2201

135

5

-

-

75

4

345

14

QUI2100

Sub total
Tercer Cuatrimestre
Código

Curso

Co Requisito Pre Requisito

Total de
Horas
135

Total de
Créditos
5

ENF2300

Proceso de Enfermería en el Cuidado Pediátrico
y Adolescente

-

ENF1100
ENF1200

EST3100

Principios de Estadística

-

MAT1100

45

3

ENF3100

Historial y Estimado Físico

-

-

75

4

ING3100

Inglés Conversacional

-

ING1101
ING1102

45

3

Sub total

300

15
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TERCER AÑO ACADÉMICO
Primer Cuatrimestre

ENF3200

Proceso de Enfermería en el Cliente
de Alto Riesgo y Cuidado Crítico

-

-

Total de
Horas
150

ENF3300

Principios de Investigación y Práctica Basada en la
Evidencia

-

EST3100

45

3

HUM3100

Historia de Puerto Rico

-

-

45

3

240

12
Total de
Créditos
3

Código

Curso

Co Requisito Pre Requisito

Sub total

Total de
Créditos
6

Segundo Cuatrimestre

Ética y Moral en Tiempos Contemporáneos

-

-

Total de
Horas
45

CIS3100

Ciencias Sociales

-

-

45

3

ENF4100

Proceso de Enfermería en la
Comunidad y Familia de Alto Riesgo

-

-

150

6

240

12

Código
HUM3200

Curso

Co Requisito Pre Requisito

Sub total
Tercer Cuatrimestre
Código
MCS3100

Curso

Co Requisito Pre Requisito

Mejora en la Calidad y el Manejo de Riesgo del
Cuidado de Salud
Principios de Administración y Supervisión en
Enfermería
Curso Electivo
Manejo de la Información y la Aplicación de la
Tecnología
Seminario de Transición Profesional3

ENF4200
Electiva
MTS3100
ENF4300

Total de
Horas

Total de
Créditos

-

-

45

3

-

-

60

4

-

-

45
60

3
3

***
Sub total

15
225

1
14

Totales

2370

120

Total de
Horas

Total de
Créditos

-

Electiva4
Código
ENF4500

Curso

Co Requisito Pre Requisito
-

-

45

3

ENF4600

Proceso de Enfermería Neonatal y Pediátrico de
Alto Riesgo y Cuidado Crítico
Tendencias de Enfermería

-

-

45

3

ENF4700

Manejo del Cliente con Arritmia

-

-

45

3

ENF4800

Proceso de Enfermería en el Cliente de
Hemodiálisis
Salud Transcultural

-

-

45

3

-

-

45

3

TCS4100

3
4

A ser programado en el último término académico.
Seleccione un curso de 3 créditos.
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Solicitud de Admisión
Fecha de Inicio de Clases: ___________
I.

Datos Principales

Apellidos: _________________________________
Nombre: ___________________________________
Dirección Postal: ___________________________
Dirección Residencial: ________________________
_________________________________________
___________________________________________
Teléfono: ___________________ Celular: ___________________ Email: ________________________________
Núm. de Seguro Social: _________________
Programa de interés: _________________________________
Horario de interés para estudiar: _______Diurno
_______Nocturno
_______Vespertino
¿Cómo se enteró de Atenas College? ______________________________________________________________
------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------II. Datos Demográficos
Origen Étnico: ____________________________
Sexo: _______

Fecha Nac: _________________________________
Mes

/

Día

/

Año

Edad: _________

Ciudadanía _______________

Estatus ____________________

Estado Civil: _________________

Escuela Superior: __________________________________________ Pueblo: ______________________
Fecha Graduación: ________________________________________

Promedio: ___________________

En emergencia notificar a: ___________________________ Parentesco: _______________Teléfono ___________
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------¿Tomó el examen de College Board? Sí _____ No_____
Resultados: Mat. _____Esp. _______Ing. ______
¿Tomó el examen de College Board avanzado? Si ____ No____ Resultados: Mat. _____ Esp. ______ Ing. ______
¿Ha estudiado en otra Universidad? Sí _____ No ______

Desea convalidación: Sí _______ No ________

Para convalidaciones, registre la Universidad de procedencia:
1.

____________________________________

2. _________________________________________

___Autorizo a Atenas College a utilizar mi imagen para efectos de promoción sin recibir compensación económica.
___No autorizo a Atenas College a utilizar mi imagen para efectos de promoción.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------Firma del Solicitante: _______________________________________ Fecha: _______________________
Nombre del Padre o Encargado: ___________________________________________________________________
Firma del Padre o Encargado: __________________________ (si es menor de 21 años)
Nombre del Oficial de Admisiones: ____________________________ Fecha: ______________________

Notificación de Política Pública: Atenas College garantiza la igualdad de oportunidades en todos sus programas
educativos, servicios y beneficios. Atenas College no discrimina contra ninguna persona por razón de raza, color, religión, género,
origen nacional, impedimento, edad, estado civil, apariencia física, afiliación política o cualquier otra clasificación protegida por
las disposiciones del Título IX de las enmiendas a la Ley de Educación de 1972, la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de
1973, la Ley de Americanos con Impedimento de 1990 y cualquier otra reglamentación estatal o federal que aplique.
AC-SE-001
JULIO 2017
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Lea cuidadosamente antes de iniciar:
He leído y entendido las condiciones de admisión al Programa de Bachillerato en Ciencias de
Enfermería de Atenas College. Entiendo que no cumplir con todos los pasos del proceso de solicitud
puede resultar en mi inelegibilidad de admisión al programa.
_________ (iniciales)
Entiendo que primero debo ser aceptado a Atenas College antes de someter una solicitud al
Bachillerato en Ciencias de Enfermería. Entiendo la aceptación a Atenas College no garantiza aceptación
al Bachillerato en Ciencias de Enfermería.
_________ (iniciales)
Entiendo que, si soy aceptado para admisión al programa, se me requerirá asistir a una
orientación obligatoria antes de comenzar el primer término académico. De no asistir a la orientación,
reconozco que no seré elegible para matricularme en cursos del programa y perderé mi posición en el
programa.
_________ (iniciales)
Entiendo que el programa para el cual estoy solicitando puede requerir viajes a diferentes
municipios por motivos de asignación clínica. Estoy preparado para cumplir con este requisito.
_________ (iniciales)
Certifico que reconozco que estoy solicitando para el Bachillerato en Ciencias de Enfermería de
Atenas College y que éste no está acreditado en este momento.
__________ (iniciales)
Certifico que las declaraciones hechas por mí en esta solicitud son ciertas, completas y correctas.
También entiendo que soy responsable de entregar las transcripciones y otros documentos requeridos u
para completar el proceso de solicitud.
_________ (iniciales)

__________________________________________
Firma del solicitante

_______________________________
Fecha

