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CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN

 
Resolución CFE Nº 384/20

República Argentina, 23 de diciembre de 2020

VISTO la Ley Nº 26.058 de Educación Técnico Profesional, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nos. 297/20, 
576/20, 714/20, la Resolución 104/20 del Ministerio de Educación de la Nación y las Resoluciones CFE Nº 1/07, 
Nº 362/20, N° 364/20, N° 370/20, N° 371/ 20 y,

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/20 y complementarios se dispuso el aislamiento social, 
preventivo y obligatorio.

Que por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 714/20 se estableció la medida de distanciamiento social, 
preventivo y obligatorio para todas las personas que residan o transiten en los aglomerados urbanos, partidos y 
departamentos de las provincias argentinas que cumplan con los requisitos determinados en él.

Que la Resolución 104/20 del Ministerio de Educación de la Nación recomendó suspender transitoriamente las 
clases y prácticas de estudiantes en hospitales, centros de salud o instituciones públicas o privadas que concentren 
población de riesgo.

Que el artículo 9° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 576/20 estableció que las clases presenciales 
permanecerían suspendidas en todos los niveles y en todas sus modalidades hasta tanto se disponga el reinicio de 
las mismas en forma total o parcial, progresiva o alternada, y/o por zonas geográficas o niveles o secciones o 
modalidades, previa aprobación de los protocolos correspondientes, siendo que el Ministerio de Educación de la 
Nación debe establecer para cada nivel y modalidad los mecanismos y autoridades que podrán disponer el reinicio 



de las clases presenciales y la aprobación de protocolos, de conformidad con la normativa vigente.

Que por la pandemia COVID 19 nos encontramos frente a un escenario de excepcional presión sobre el Sistema 
de Salud y su personal en general y los enfermeros en particular.

Que las Prácticas Profesionalizantes constituyen una actividad formativa que posibilita la integración y 
contrastación de los saberes construidos en la formación teórica, la articulación entre la teoría y la práctica y el 
acercamiento de los estudiantes a situaciones reales de trabajo.

Que las Prácticas Profesionalizantes se desarrollan en forma progresiva y continua a lo largo del desarrollo de la 
carrera y a medida que se cursan distintos espacios curriculares.

Que el objeto de las Prácticas Profesionalizantes es familiarizar a los estudiantes con las prácticas y el ejercicio 
técnico-profesional, puede asumir diferentes formatos, llevarse a cabo en distintos entornos y organizarse a través 
de un variado tipo de actividades.

Que en virtud de la normativa vigente los estudiantes del último periodo de las Tecnicaturas Superiores en 
Enfermería se han visto impedidos de cumplir con sus Prácticas Profesionalizantes y por tal motivo titularse.

Que la necesidad de incrementar el personal de Enfermería en el Sistema de Salud obliga a la instrumentación de 
mecanismos alternativos y excepcionales que permitan el egreso de los estudiantes de Enfermería y su posterior 
incorporación al a fuerza de trabajo.

Que la Resolución CFE N° 370/20 resolvió incorporar como ANEXO II de la Resolución N° 364, el documento 
“Marco de análisis y evaluación de riesgo para el desarrollo de actividades presenciales y revinculación en las 
escuelas en el contexto de COVID-19”.

Que por Resolución CFE N° 371/20 se ha aprobado el Protocolo Específico y recomendaciones para la 
realización de prácticas en los entornos formativos de la ETP (Talleres, Laboratorios y Espacios Productivos).

Que la Comisión Federal de la Educación Técnico Profesional ha aprobado el “Documento marco para la 
realización de prácticas profesionalizantes de tercer año en instituciones de educación técnica superior 
formadoras de enfermería”.

Que la presente medida se dicta conforme el Reglamento de Funcionamiento aprobado por Resoluciones CFE Nº 
1/07 y Nº 362/20, con el voto afirmativo de todos los integrantes del organismo emitido en forma electrónica en 
atención a la situación epidemiológica que atraviesa el país y cuyo registro queda asentado por la Secretaría 
General.

Por ello,

LA 101º ASAMBLEA DEL CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°. - Aprobar el documento “DOCUMENTO MARCO PARA LA REALIZACIÓN DE 
PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES DE TERCER AÑO EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 
TÉCNICA SUPERIOR FORMADORAS DE ENFERMERÍA” que, como Anexo I, forma parte de la presente 
resolución.



ARTÍCULO 2°. - Establecer que la presente regulación delimita un escenario nacional reconociendo su carácter 
dinámico y la posibilidad de modificaciones como consecuencia del desarrollo de las condiciones 
epidemiológicas a nivel país, región o jurisdicción.

ARTÍCULO 3°. - Definir que los planes de trabajo jurisdiccionales devenidos de esta resolución deberán 
contemplar en su organización y alcances, lo establecido en el documento aprobado en la presente medida (Anexo 
I) y toda otra definición que se considere pertinente proponer en virtud de la implementación especifica de los 
lineamientos y el protocolo marco en cada jurisdicción.

ARTÍCULO 4°. - Establecer que los Planes de Trabajo Jurisdiccionales que se presenten deberán tener la 
aprobación de la máxima autoridad educativa jurisdiccional y de la autoridad sanitaria que se designe como 
responsable de avalar el protocolo sanitario de cada jurisdicción.

ARTÍCULO 5°. - Regístrese, comuníquese a los integrantes del Consejo Federal de Educación y cumplido, 
archívese.

Resolución CFE N° 384/20

En prueba de conformidad y autenticidad de lo resuelto en la sesión de la 101º Asamblea del CONSEJO 
FEDERAL DE EDUCACIÓN realizada el día 23 de diciembre de 2020 y conforme al reglamento de dicho 
organismo, se rubrica el presente en la fecha del documento electrónico.
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