
 

FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS  

DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 2018 

 

1.) Denominación o título del Proyecto: 

Capacitación en Reanimación Cardio Pulmonar (RCP) a estudiantes de una Institución de 

Educación Superior no Universitaria de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

 

2.) Unidad/es Académica/s, Carrera/s y Cátedra/s: 

Facultad de Ciencias de la Salud, Licenciatura en Enfermería, Asignatura: Educación en 

Enfermería.  

 

 

3.) Director del proyecto: 

Apellido y Nombre: Cabral Norma  
 

Lugar Principal de Actividad: Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales 
 

Funciones: Docente y coordinadora del proyecto de Extensión.  
 

Dedicación semanal al proyecto (En horas reloj): 4 hs 

 
4.)  Equipo de trabajo (agregar filas según corresponda): 

Nombre y Apellido 
Función 

Docente 
(carrera) 

Estudiante 
(carrera) 

Otros 
(especificar) 

Lic. Carlos J. Canova Docente 
Licenciatura en 
Enfermería  

  

Lic. Claudia Fracas Docente 
Licenciatura en 
Enfermería 

  

Vieyra, Pedro  Estudiante 
Licenciatura en 
enfermería 

 

Pérez, Griselda  Estudiante  



Licenciatura en 

enfermería 

Bernal, Marcela  Estudiante 

Licenciatura en 

enfermería 

 

Miotto, Jorge  Estudiante 

Licenciatura en 

enfermería 

 

Obregón, Nilda  Estudiante 

Licenciatura en 

enfermería 

 

López, Jimena  Estudiante 

Licenciatura en 

enfermería 

 

Cifuentes, Juliana  Estudiante 

Licenciatura en 

enfermería 

 

Castellar, Sindy  Estudiante 

Licenciatura en 

enfermería 

 

Flores, Elisa  Estudiante 

Licenciatura en 

enfermería 

 

 
5.)   Relevancia y justificación (por qué se hace, razón de ser y origen del proyecto):  

A) Enunciar el contexto social y/ cultural que da origen al proyecto: 
En el marco de la formación de alianzas y proyectos conjuntos entre la Escuela Metropolitana de 

Altos Estudios (EMAE – ALPI) y la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, se diseña el 

presente proyecto como modo de integración y trabajo conjunto entre instituciones, y orientado 

bajo las directrices del artículo 8 de la Ley de Educación Superior (Ley 24.521 / 1995) que 

promueve la articulación entre las instituciones de Educación superior Universitaria y No 

Universitaria, en la cual se sientan las bases para la gestión de proyectos institucionales conjuntos.  

B) Identificar los problemas/situaciones/necesidades a resolver: 
El paro cardio respiratorio es la detención brusca de la función del corazón y la actividad respiratoria. 

Esta es una situación de emergencia que requiere de una asistencia inmediata realizado por personal 

capacitado, sea o no profesional de la salud, en aras de devolver la salud y mejorar la sobrevida del 



afectado.  

C) Justificación del proyecto (explicar la prioridad y urgencia del problema): 
Teniendo en cuenta que según fuentes oficiales y textos relativos al proceso de Reanimación Cardio 

Respiratoria (RCP), que por cada minuto que pasa sin atención se disminuye un 10% la sobrevida del 

afectado(a), es necesario capacitar a la población en materia de RCP de calidad, para maximizar las 

chances de supervivencia, y el conocimiento del procedimiento, cobra aún mas relevancia cuando se 

trata de profesionales de la salud activos laboralmente o en formación, quienes tienen mas posibilidad 

de encontrarse con personas que ameriten de RCP, sea en la vía pública o en el ambiente laboral.  

D) Identificación de los destinatarios: 
Los destinatarios del presente proyecto son los estudiantes de la Escuela Metropolitana de Altos 

Estudios (EMAE – ALPI) de las carreras de Tecnicatura Superior en Enfermería y Tecnicatura 

Superior en Instrumentación Quirúrgica desde el primero hasta el tercer año de estudio. 

E) Justificación de la estrategia seleccionada (justificar por qué este proyecto es la 
propuesta de solución más adecuada o viable): 

Los proyectos de extensión tienen la finalidad de satisfacer las necesidades sociales emergentes, entre 

esas, la necesidad de formar personas (profesionales o no) capacitados en los procesos de RCP, que 

puedan el día de mañana impactar positivamente en la salud general en la atención de calidad del 

paciente con paro cardio-respiratorio en la vía pública, en el hogar o en el entorno hospitalario. La 

estrategia de capacitación presentada se encuentra implementada en la República Argentina en leyes 

como la ley 26.827 / 2012 en la cual se implementa la enseñanza de las técnicas de reanimación 

cardiopulmonar (RCP) como parte integrante de los programas educativos de nivel secundario y 

terciario en todo el país. Estando el presente proyecto en concordancia con la legislación vigente.  

 

6.)   Objetivos (generales y específicos si correspondieren):  

Capacitar a los estudiantes de la Tecnicatura Superior en Enfermería y Tecnicatura Superior en 

Instrumentación Quirúrgica de la Escuela Metropolitana de Altos Estudios (EMAE – ALPI) en el 

procedimiento para la realización de Reanimación Cardio Pulmonar (RCP) de calidad. 

 

7.) Cronograma de actividades: 

  

Actividades Responsable 

Mayo Junio Julio 

1-4 1 2 3 4 1 2 3 4 



Solicitud de Permisos  X         

Promoción  X                 

 Definición del cronograma 

de prácticas y solicitud de 

insumos necesarios  

 X                 

 Implementación del 

proyecto 

 X  X X   X X   X       

Medición del Impacto 

(sistema pre-post test) y 

redacción del informe final 

      X X X X 

  

Aquí faltaría definir que son los números 1,4, etc 

8.) Resultados esperados (impacto en los destinatarios  e impacto institucional esperado en la Unidad 
Académica): 

A) Enunciación de los resultados esperados: 
Se espera capacitar a los estudiantes de las carreras de Enfermería e Instrumentación y fortalecer 

los lazos con la Escuela Metropolitana de Altos Estudios (EMAE – ALPI) para la implementación 

de proyectos futuros y generar modelos de integración institucional que faciliten a los egresados de 

esta, continuar con sus estudios de grado en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales 

(UCES). 

B) Enunciación de los indicadores de medición: 
Se usarán como indicadores de medición de los resultados obtenidos, (1) La cantidad de beneficiarios 

potenciales y reales, (2) Realización de Pre y Post test para medir el nivel de aprendizaje logrado en 

materia de RCP, en la teoría como en la práctica.  

C) Estrategia de sostenibilidad del proyecto futuro: 
El proyecto incluye a los estudiantes de la Licenciatura en Enfermería de la asignatura Educación en 

Enfermería, y cuenta con la disponibilidad de los materiales necesarios para las capacitaciones 

(simuladores de RCP) de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), siendo un 

proyecto de bajo coste y alto impacto. 

 
9.)  Recursos financieros del proyecto por rubro: 

 

 

 
10.) Entidad/es participante/s: 



Entidad: Escuela Metropolitana de Altos Estudios (EMAE) 
 

Tipo de vinculación:  
 

Descripción de la vinculación: 
 

 
11.)   Firma del director de la carrera: 

 

 

 

Enviar este formulario a la Coordinación de Extensión de la Facultad 

 

 


