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CURIOSIDADES 

  

Memorias de la acreditación de la carrera de enfermería 
en la facultad "General Calixto García"  

   

Memories of the credential of nursing career in "General Calíxto 
García" Faculty  

   

   

M.Sc. Rafael René Suárez Fuentes  

Facultad de Ciencias Médicas "General Calixto García". Universidad de Ciencias 
Médicas de La Habana. Cuba. 

   

   

  
 

La Acreditación es el resultado de la aplicación de un sistema de evaluación externa, 
dirigido a reconocer públicamente que una institución, proceso o programa reúnen 
determinados requisitos de calidad, definidos previamente por órganos colegiados de 
reconocido prestigio académico.1  

El Sistema de Evaluación y Acreditación de Carreras Universitarias (SEA-CU) es parte 
integrante del Sistema Universitario de Programas de Acreditación (SUPRA) y 
constituye el elemento esencial para evaluar y acreditar la calidad en las carreras que 
se desarrollan en las distintas instituciones de educación superior del país.1  

Imbuidos en lograr la excelencia en la formación de los futuros profesionales de la 
enfermería en Cuba y a tono con el movimiento contemporáneo por la calidad de la 
formación, en la semana comprendida entre el 1o y el 6 de noviembre de 2010, tras 
varios años de preparación, la carrera de Enfermería de la Facultad de Ciencias 
Médicas “General Calixto García”, en Ciudad de La Habana, se sometió a la evaluación 
externa para la acreditación de esta, por la Junta de Acreditación Nacional (JAN). 
Arduo fue el trabajo preparatorio, el cual dentro de la primera etapa abarcó desde 
que se realizó la autoevaluación de la carrera (termómetro para conocer el estado en 
que se encontraba), hasta la elaboración y la presentación del informe de 
autoevaluación a las autoridades correspondientes del Ministerio de Educación 
Superior (MES).  

En este fotorreportaje ofrecemos parte de las memorias gráficas de este 
acontecimiento, el cual marca un momento importante en el desarrollo de la 
Enfermería en nuestro país.  
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Las fotografías fueron tomadas por el autor del fotorreportaje, Profesor Rafael René 
Suárez Fuentes (Noviembre de 2010).  
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