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Esta publicación responde al cumplimiento con la Política #29:  Advertising and Recruitment of Students de la Accreditation Commission for Education in Nursing (ACEN), aprobada en marzo de 
2016 por la Junta de Comisionados.    
El Programa de Bachillerato en Ciencias de Enfermería y el Programa de Maestría en Ciencias de Enfermería, con especialidad en Salud Mental y Enfermería Psiquiátrica y Enfermería Médico-Quirúrgica de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico (PUCPR) están certificados por el Consejo de Educación de Puerto Rico y aprobados por la Junta Examinadora de Enfermería de Puerto Rico.  Además, los Programas están acreditados por Middle States Commission on Higher 
Education (MSCHE) y por Accreditation Commission for Education in Nursing (ACEN), cuya 
acreditación es continua hasta la Primavera de 2021.  

 
3343 Peachtree Road NE, Suite 850 
Atlanta, Georgia 30326 
Tel. (404)975-5000 
Email: info@acenurisng.org 
Web: www.acenursing.org   
El Departamento de Enfermería de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico evalúa 
anualmente la efectividad de los Programas Académicos de Bachillerato en Ciencias de Enfermería 
(BSN) y de Maestría en Ciencias de Enfermería (MSN). Los resultados de los Programas son 
indicadores que reflejan la extensión en la cual se logran los propósitos de la unidad educativa de 
enfermería, y en la cual se documenta la efectividad del programa (ACEN Accreditation Manual, 
November, 2015). Los indicadores son:  

 Tasa de aprobación del examen de reválida del Programa de Bachillerato 
 Cumplimiento establecido para completar el grado 
 Tasa de empleabilidad de los egresados 

 



 

 
RESULTADO DEL PROGRAMA:                       
TASA DE APROBACIÓN DEL EXAMEN DE 
REVÁLIDA DEL PROGRAMA DE 
BACHILLERATO (BSN) Y GRADO ASOCIADO   
EN ENFERMERÍA (ADN)                             
(LICENSURE EXAMINATION PASS RATES) 
 
La tasa de aprobación del examen de reválida del Programa de Bachillerato y Grado Asociado en 
Enfermería incluye la ejecución de los egresados en el examen de reválida en el primer intento 
(ACEN Accreditation Manual Glossary, November, 2015). Los egresados del Programa de Maestría 
no toman examen de reválida.  
 

NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO 

ESPERADO 

 
NIVEL DE CUMPLIMIENTO LOGRADO 

 RESULTADOS Fecha: 6/01/2015-8/10/2015 
Programa Por ciento 

(%) 
Media de  

Puerto Rico 
 
El por ciento de 
aprobación del 
examen de reválida 
en el primer intento 
es igual o mayor  
que la media de 
Puerto Rico. 

 
BSN 

 
ADN 

 
89% 

 
100% 

 
 

 
73% 

 
56% 

 

 El por ciento de aprobación 
del examen de reválida en  
el primer intento se ha 
mantenido de manera 
consistente durante los 
pasados años y ha excedido 
significativamente la media  
de Puerto Rico.   
 

  
 
 
 
 



 

 
  
RESULTADO DEL PROGRAMA:  
CUMPLIMIENTO CON EL TIEMPO  
ESTABLECIDO PARA OBTENER EL GRADO  
(PROGRAM COMPLETION RATE) 
 
ACEN (2015), define como el número de estudiantes que completan el Programa en no más del 
150% del tiempo desde que se matricularon en el primer curso del Programa (ACEN Accreditation 
Manual, November 2015).   
 

NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO 

ESPERADO 
NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

LOGRADO RESULTADOS Y ESTRATEGIAS 
  
Al menos 70% de  
los estudiantes del 
Programa de 
Bachillerato 
completan el grado  
en 6 años y los 
estudiantes del 
Programa de Maestría 
en 4.5 años. 

Programa Por ciento (%)   
El Programa de BSN no alcanzó el por 
ciento esperado.  
 
Se están llevando a cabo estrategias 
para cumplir con este resultado, en las 
que se incluyen entre otras, brindar 
transportación a los centros de práctica, 
consejería académica y tutorías. 
 
El Programa de MSN cumple con el 
porciento esperado.  
 

 
BSN 

 
MSN 

 
 

 
64% 

 
100% 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

RESULTADO DEL PROGRAMA:                        
TASA DE EMPLEABILIDAD DE LOS EGRESADOS 
(JOB PLACEMENT RATES) 
 
La tasa de empleabilidad de los egresados es el por ciento de graduados que están empleados en 
una posición para la cual los preparó el programa, luego de seis a doce meses luego de la 
graduación (ACEN Accreditation Manual Glossary, November, 2015).   
 

NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO 

ESPERADO 
NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

LOGRADO RESULTADOS Y ESTRATEGIAS 
  
El 70% de los 
egresados de los 
Programas de BSN y 
MSN están empleados 
luego de seis a doce 
meses luego de la 
graduación. 

Programa Por ciento (%)   
La crisis económica que está 
atravesando Puerto Rico trasciende a 
nuestros egresados de bachillerato, por 
lo que afecta la tasa de empleabilidad.  
 
Se han implementado estrategias tales 
como: establecer un control en la 
cantidad de estudiantes que se admiten 
al Programa de Bachillerato, informar 
sobre ofertas de empleo y realizar 
ferias de empleo por la Oficina de 
Internado, Pasantías y Empleo y 
Exalumnos de la PUCPR. 
 
El Programa de Maestría cumple con  
el nivel esperado. 
 

 
BSN 

 
MSN 

 
 

 
57% 

 
100% 
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