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DECRETO SOBRE GRADUACIÓN Y REVALIDACION DE 
TfTULOS EN ENFERMERfA EN EL PERO 

En la Vigésimasexta Sesión de1 Comité Permanente de Control de 
Escuelas de Enfermeras del Perú se aprobaron los siguientos articulos 
del Decreto sobre Graduación y Revalidación de Tftulos en Enfermeria: 

Art. 2”. Los exámenes de grado en las Escuelas de Enfermeras se 
realizarán en los meses de febrero o marzo de cada año ante los Jurados 
nombrados por el Comité Permanente de Control de Escuelas de En- 
fermeras. 

Art. 2”. Las alumnas que no pudieron presentarse a los exámenes en 
el período indicado o que no hubieran sido aprobadas en el primer 
examen podrán rendir sus pruebas en el mes de junio de cada año. 

Art. 3”. El Comité Permanente de Control de Escuelas de Enfermeras 
designará el numero de Jurados que estime conveniente, los que estarán 
integrados por un médico y dos enfermeras. Las nominaciones deberán 
recaer en personal docente de las escuelas o en miembros del mencionado 
Comité. 

Art. 4”. El Comité Permanente de Control de Escuelas de Enfermeras 
determinará las formas en que se rendirán los exámenes de grado. 

Art. 6”. Queda establecido que el Diploma Unico de enfermera será 
otorgado “A Nombre de la Nación” por el Ministerio de Salud Pública 
y Asistencia Social, debiendo ser firmado por el Ministro de Salud 
Pública y Asistencia Social, por el Presidente del Comité Permanente 
de Control de Escuelas de Enfermeras, y la Directora y Secretaria de la 
Escuela respectiva. Este diploma será el único que tendrá valor oficial 
en todo el territorio de la República. 

Art. 6”. Los gastos que demanden la impresión de diplomas y pago de 
dietas a los Miembros de1 Jurado de Grado serán abonados por las in- 
teresadas en Ia forma y monto en que lo determine el Comité Permanente 
de Control de Escuelas de Enfermeras. 

Art. 7”. Los diplomas otorgados hasta la fecha por las escuelas re- 
conocidas con valor oficial, serán canjeados por el Comité Permanente 
de Control de Escuelas de Enfermeras e inscritos en el Registro de En- 
fermeras graduadas. 

Art. 8”. Para el canje a que se refiere el artículo anterior se deberá 
presentar ante el Comité Permanente de Control de Escuelas de En- 
fermeras una solicitud en papel de sello 50, acompañando los siguientes 
documentos: 

a) Diploma original o su copia fotostática; 
b) Copia certificada de la partida de nacimietio o legalizada de la de bautismo; 
c) Certificado de buena conducta expedido por dos personas de reconocida 

honorabilidad a juicio del Comité Permanente; 
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d) Recibo de la Caja de Depósitos y Consignaciones de haber abonado la 
suma de S/. 50.00 por derechos de revalidación; y 

e) Cuatro fotografías de frente, tamaño pasaporte. 

Art. 90. Para los fìnes del presente Decreto se consideran escuelas 
con valor oficial aquellas que cumplen con los requisitos establecidos en 
los Estatutos para las Escuelas de Enfermeras aprobados por Decreto 
Supremo No HB. 1343 de fecha 7 de enero de 1947. 

Art. 10”. Las enfermeras extranjeras que ejercen su profesión en el 
pais, deberán revalidar sus diplomas ante el Comité Permanente de 
Control de Escuelas de Enfermeras presentando, para dicho objeto una 
solicitud en papel de sello 50, acompañando los siguientes documentos: 

a) Diploma original; 
b) Carnet de extranjerfa; 
c) Certificado de buena conducta expedido por dos personas de reconocida 

honorabilidad a juicio del Comité Permanente; 
d) Recibo de la Caja de Depósitos y Consignaciones de haber abonado la 

suma de S/. 100.00 por derechos de revalidac&; y 
e) Cuatro fotograffas de frente, tamaño pasaporte. 

Art. 1.l~. A partir de la fecha las enfermeras nacionales o extranjeras 
que hubieran cursado sus estudios en escuelas de otros paises y lleguen 
al Perú a ejercer su profesión, deberán revalidar sus títulos, previos los 
exámenes respectivos ante el Jurado nombrado por el Comité Per- 
manente de Control de Escuelas de Enfermeras y el pago de los derechos 
correspondientes que serán fijados por dicho Comité. 

Art. 1.9. Para obtener la revalidación a que se refiere el artículo 
anterior las interesadas presentarán, acompañando a su solicitud, los 
siguientes documentos: 

a) Diploma original; 
b) Partida de nacimiento o carnet de extranjerfa; 
c) Certificado de los cursos aprobados durante todos los años de estudio- 

en los casos necesarios traducciones legalizadas oficialmente; 
d) Certificado de buena conducta; 
e) Recibo de la Caja de Depósitos y Consignaciones de haber abonado la 

suma correspondiente a los derechos de revalidación fijados por el Comité 
Permanente; y 

f) Cuatro fotograffas de frente, tamaño pasaporte. 

Art. 13”. Las enfermeras de nacionalidad extranjera contratadas para 
actuar como Directoras o Instructoras en las escuelas de carácter oficial, 
serán dispensadas de los exámenes a que se refiere el artfculo ll0 del 
presente Decreto, pero deberán recabar la autorización respectiva del 
Comité Permanente de Control de Escuelas de Enfermeras y presentar 
los documentos indicados en los incisos a), b), c) y d) del articulo ante- 
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rior. El Comité autorizará a dichas enfermeras, previo estudio de los 
antecedentes, para actuar en la enseñanza, no siéndoles permitido el 
ejercicio privado de la profesión. 

Art. 14”. La autorización para ejercer la enseñanza será por un perfodo 
de dos años, prorrogable a juicio del Comité. A su vencimiento, las en- 
fermeras, para poder continuar ejerciendo sus actividades en el pafs, 
deberán revalidar su título en la forma prescrita en el artfculo ll0 del 
presente Decreto. 

Art. 1P. Queda prohibido el ejercicio de la profesión de enfermeria 
a las personas que no posean tftulo expedido o revalidado de conformi- 
dad con lo dispuesto en este Decreto. 

Art. 16”. El Comit6 Permanente de Control de Escuelas de Enfer- meras queda autorizado para resolver los diversos asuntos y detalles 
sobre exAmenes y revalidación de titulos de enfermeras no contemplados 
en el presente Decreto. 

Se anuncia la graduación de dos grupos de etifermeras en Cuba. El primer 
grupo de 28 se graduó del Hospital Universitario “Gral. Calixto Garcla” en 
noviembre de 1949, y el segundo grupo integrado por 10 enfermeras se graduó 
de la Escuela de Enfermeras “Saturnino Lora,” ubicada en la ciudad de Santiago 
de Cuba, pero anexa a la Universidad de la Habana. 

La Srta. Lucia Acebal del Monte, de la Escuela “Pelegrina Sardá” anexa al 
Hospital Universitario “Gral. Calixto Garcfa,” recibió el premio “Medalla de 
Oro” del Ministerio de Salubridad por haberse destacada en sus estudios. El 
premio se otorga de acuerdo con lo estatufdo en el Art. 14 del Vigente Regla- 
mento para las Escuelas de Enfermeras. 

En enero de 1950 se graduaron 12 enfermeras de la Escuela de Enfermeras 
“Florence Nightingale” ubicada en Anápolis, GoiBs, Brasil. La escuela está 
dirigida por la Srta. Isabel McIntyre. 


