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San Miguel de Tucumán, O5 MA Y 2017

VISTO el Expte N" 85.641/16 por el cual el Consejo Directivo de la Facultad de
Medicina solicita mediante Res. N° 058-017 la aprobación del nuevo Plan de Estudio de la
Carrera Licenciatura en Enfermería de la Escuela Universitaria de Enfermería; y

CONSIDERANDO:
Que del análisis de Jas presentes actuaciones realizado por la Comisión de

Enseñanza y Disciplina de este Honorable Consejo surge que el Plan de Estudio vigente en
la Escuela de Enfermería es el Plan 1989,;

Que por Expte. N° 85.035-07, se solicita se deje sin efecto la reforma curricular
aprobada por Res, N° 3525-009 de este Honorable Consejo, por razones que se exponen por
Res. N° 269-017 de la Facultad de Medicina a saber: 1) "El Plan de Estudio no fue
implementado en razón de no disponer de partida presupuestaria para crear las estructuras
de Cátedras para los nuevos espacios curriculares que demandaba la Carrera; 2) Por la
razón antes mencionada nunca hubo para el mismo inscripción de alumnos; 3) En la
actualidad no responde a los lineamientos definidos por CONEAU, como requisitos
indispensables para la evaluación y acreditación de la citada Carrera y 4) Tampoco
responde a Jos"Criterios de Calidad para la acreditación ARCU-SUR Enfermeria";

Que de la Res. N° 269-CD-0 17 surge que el Proyecto se diseña acorde a las
exigencias de la Res. N° 2721-2015 del Ministerio de Educaeión y Deportes dc la Nación y
el Acuerdo Plenario con el Consejo de Universidades N" 136 para la Evaluación y
Acreditación de las Carieras de Licenciatura en Enfermería, a la actualización de saberes
enfermeros, a los requerimientos socio-sanitarios del medio y la regióu, a los "Criterios de
,Calidad para la Acreditación ARCU-SUR-ENFERMERIA", y a la necesidad de formar
profesionales con competencias cientificas, técnicas, humanístícas y éticas;

Que cabe destacar que la citada Resolución Ministerial se dicta conforme a lo
previsto por el Art. 43° y 46°, inc. E) de h¡ Ley de Educación Superior N' 24.521 Y el
Acuerdo Plenario del Consejo de Universidades que establece que los Planes de Estudio de
Carreras correspondientes a profesiones reguladas por el Estado, cuyo ejercicio pudiera
comprometer el interés públíco, poniendo en riesgo de modo directo la salud, la seguridad o
los bienes de Jos habitantes, deben tener en cuenta la carga horaria mínima, los contenidos
curriculares básicos y los criterios sobre intensidad de la formación práctica, establecidas
por Jas citadas Disposiciones, debiendo las Carreras como la Licenciatura en Enfermería ser
acreditadas periódicamente por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación
Universitaria (CONEAU);

Que el citado Proyecto de Plan de Estudio comprende los siguientes Títulos:
• ldeutificación de la Carrera: Licenciatura en Enfermería
• Título que otorga: Licenciado en Enfermería
• Titulo Intermedio: Enfermero Universitario
• Nivel: Formación de Grado
• Modalidad: Presencial
• Unidad Académica de Dependencia: Facultad de Medicina
• Años de Duración de la Carrera: cinco (5) años
• Fundamentación. Misión Institucional. Propósito y Estructura del Plan de

Estudio;
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Que el Plan de Estudio se estructura en cuatro (4) Áreas: Profesional, Biológica,
Socio Humanística y Espacios de Formación Complementaria, tales como Inglés Técnico,
Informática en Enfermería, Estadística y Espacio Electivo que nutren y abonan los
contenidos de las Áreas antes mencionadas. El Área Profesional cuenta además con
cspacíos Optativos a clección del estudiante;

Que es importantc destacar que los contenidos del citado Plan se distribuyen cn dos
(2) ciclos dc formación. Un primer Ciclo cn el que se ofrcce una formaeión inicial básica de
2400 horas, que una vez cumplimentada le permitirá al alumno obtener el Titulo Intermedio
de Enfermero Universitario y la formación del Ciclo Superior de 1630 horas, que le
permitirá al egresado obtener el Título de Licenciado en Enfermería, con una carga horaria
total de 4030 horas reloj;

Que el Plan de Estudio completo contiene cuarcnta (40) materias incluidos
Seminarios de carácter cuatrimestral con horas teóricas y prácticas;

Que además se incluye los contenidos minimos de las materias, los criterios de
admisión para argentinos y para extranjeros y un cuadro de equiparación de materias que
refleja la transición del Plan de Estudio 1989, vigente, y el que se propone aprobar.

Por ello y teniendo en cuenta lo dictaminado por la Comisión de Enseñanza y
Disciplina y el rcsultado de la votación efectuada,

EL HONORABLE CONSEJO SUPERIOR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
TUCUMAN

En sesión ordinaria de fecha 25 de abril de 2017
RESUELVE:

ARTICULO ¡'.- Aprobar y poner en vigencia a partir del Ciclo Lectivo 2017 el Nuevo
Plan de Estudio la Carrera "Licenciatura en Enfermería" de la Escuela Universitaria de
Enfermería de la Facultad de Medicina, de conformidad con la Res. N' 058-CD-0 17 en el
que se incluye: Identificación de la Carrera, Perfil del Egresado, Alcances del Título,
Diseño Curricular, Estructura del Plan de Estudio y Contenidos Mínimos de las Asignaturas
con Modalidad de cursado y demás items, que como Anexo forma parte de la presente
Resolución.-
ARTICULO 2'._ Determinar que el Titulo a otorgar es el de "Licenciado en Enfermería"
y el Título Intermedio "Eufermero Universitario"._
ARTICULO 3'._ Establecer que la carga horaria total de la Carrera es de 4030 horas reloj.-
ARTICULO 4'._ Dejar establecido que el sistema de correlatividades de materias es
competencia dcl Consejo Directivo, conforme lo previsto por el Art. 50 inc. 15 del Estatuto
universitario vigentc.-
ARTICULO 5'._ Hágase saber, remitir la presente resolución al Ministerio de Educación y
Deportes de la Nación, tome razón Dirección General de Titulas y Legalizacioncs,
incorpórese al Digesto y vuelva a la Facultad de origen.-
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PLAN DE.ESTUDIOS DE LA CARRERA DE
LICENCIATURA EN ENFERMERIA

0376 2017
IDENTIFICACiÓN DE LA CARRERA: Licenciatura en Enfermería

TITULO INTERMEDIO: Enfermera/o - NIVEL: Pre-grado

MODALIDAD: Presencial- Tres Años (Primer Ciclo)

TITULO: Licenciada/o en Enfermería - NIVEL: Formación de Grado

MODALIDAD: Presencial- Dos años (Ciclo Superior)

UNIDAD ACADÉMICA DE DEPENDENCIA: Facultad de Medicina. UNT

1. FUNDAMENTACiÓN

El déficit de profesionales de Enfermeria que se evidencia en el sistema sanitario

Argentino, requiere la formulación de politicas que promuevan la formación de este recurso.

En este sentido las Instituciones educativas de Nivel superior Universitario tienen un rol

protagónico y la enorme responsabilidad de contribuir a través de estrategias educativas de

calidad, con la capacitación de estos profesionales. Siendo su función formar profesionales

capaces de actuar con solidez, responsabilidad, espiritu crítico y reflexivo, mentalidad

creadora, sentido ético y sensibilidad social.

El desafío es promover, potenciar y calificar la formación de recurso humano

enfermero, mediante la ampliación, fortalecimiento y modernización de los sistemas

educacionales. Reforzando la práctica profesional independiente e interdisciplinaria,

privilegiando las funciones propias, tanto en el ámbito asistencial como comunitario.

Propendiendo a una formación flexible que integre tearia y práctica y posibilite espacios de

reflexión y consolidación; facilitando la culminación de los estudios en los términos previstos.

los trayectos formativos deben brindar a los futuros enfermeros los fundamentos

que le permitan desempeñarse en contextos complejos de manera reflexiva, solidaria y

humana. Como así también promover la adquisición de habilidades para la investigación,

docencia y el ejercicio de una ciudadanía responsable que contribuyan al desarrollo

cíentífico, tecnológico y cultural del contexto y profesión.

Siendo el Cuidado el centro de atención de Enfermería que está influenciado por la

filosofía, la teoría, los valores, las creencias, el contexto y las metas; es necesario focalizar

las prácticas docentes en la enseñanza del cuidado como construcción racional que implica
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una conjunción de saberes y que se sustenta en concepciones disciplinares devenidas de

Modelos y teorías, que se han de aplicar a través del proceso racional de atención de

Enfermería.

El desarrollo del liderazgo profesional es otro desafío para poder afrontar con

inteligencia y valor los cambios necesarios en el modelo tradicional de brindar cuidados.

Bajo esta perspectiva se espera orientar las prácticas profesionales con el fin de superar el

reduccionismo técnico, para lo cual las presentes generaciones deben formarse con una

mentalidad innovadora, creativa, critica y que les permita indagar y cuestionar las actuales

prácticas y construir nuevos modelos de cuidados que den respuestas satisfactorias a las

necesidades prioritarias de la sociedad.

Intentando propuestas superadoras que permitan la formación eficiente de

Enfermeros y Licenciados, la Institución diseñó un Plan aprobado en 2011, que no fue

posible implementár por razones presupuestarias.

Por este motivo, la Dirección de la Escuela de Enfermería y la comisión curricular

dispusieron un nuevo cambio en el plan de estudio, que se adecue a los avances

científicos, tecnológicos, a los cambios epistemológicos de la disciplina enfermera, a las

transformaciones sociosanitarias, a los requerimientos establecidos en la Resolución

2721/2015 Ministerio de Educación de la Nación,. para acreditación de la carrera y al

presupuesto existente.

• SITUACION SOCIO SANITARIA Y DE ENFERMERíA EN TUCUMAN

La Provincia de Tucumán, se caracteriza por su diversidad cultural, social y

económica, generando un escenario complejo, en la que conviven poblaciones con diversas

necesidades y grados de satisfacción.

La población actualmente presenta una elevada demanda de atención en el área

materno infantil, a la vez que se observa una creciente tendencia, en los requerimientos de

prestaciones a pacientes con patologías incapacitantes, de diversos origenes, devenidas del

envejecimiento poblacionaL También las enfermedades crónicas no transmisibles,

relacionadas a los estilos de vida, alteraciones metabólicas, accidentes de tránsito,

patologías mentales: adicciones y estrés entre otras.

El Sistema Provincial de Salud (Si.Pro.Sa), en la provincia de Tucumán, se organiza

en 36 Áreas Operativas, en las que se distribuyen 34 (treinta y cuatro) hospitales y 352
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(trescientos cincuenta y dos) Centros de Atención Primaria de la Salud. Está informatizado,

con una base de datos que permite tener a la población nominalizada y georreferenciada.

Las tasas de Mortalidad Materna e Infantil, disminuyeron en los últimos años a partir

de la aplicación de diversas estrategias que incluyen la incorporación de Recursos Humanos

e Infraestructura, lo que permitió mejoras en la captación y seguimiento de las

embarazadas.

Cabe destacar que en el sector estatal se llevan a cabo prácticas de alta complejidad

a pacientes, no sólo de la provincia sino del NOA. Entre ellas trasplantes de córnea,

trasplante renal, tratamiento de la fisura palatina desde recién nacido, entre otras prácticas.

Actualmente, este Sistema cuenta con 3726 agentes que representan la fuerza de

trabajo de enfermería, y si bien hubo incremento en las contrataciones en los últimos años,

aún resultan insuficientes según los indicadores sugeridos por OPS para el cono sur.

Las metas regionales de recursos humanos para la salud 2007-2015, a las que

adhiere el Ministerio de Salud de Tucumán, están organizadas según los cinco desafíos

críticos mencionados en la Agenda de Salud para las Américas y el Llamado a la Acción

de Taranta. La 4" Meta establece que la razón de enfermeras calificadas con relación a los

Médicos, debería ser, al menos 1:1. En Tucumán, solo se alcanzó la meta en un 42%.

En virtud de este análisis, la formación de los enfermeros, debe considerar las

necesidades de atención actual, las transiciones demográficas y epidemiológicas, los

modelos de salud, planes y programas nacionales y provinciales como así también la

implicancia de este contexto en los trayectos formativos y el ejercicio profesional futuro.

• EJERCICIO PROFESIONAL DE ENFERMERíA Y MARCO NORMATIVO DE LA FORMACiÓN

El ejercicio profesional de Enfermería fue regulado a partir del año 1991 por la Ley

Nacional 24.004 y su Decreto Reglamentario N° 2497/93. En la misma se reconoce el

carácter de Profesión a la Enfermería Argentina y se otorga a los enfermeros el derecho del

ejercicio libre y autónomo.

Posteriormente el nivel provincial regula el ejercicio profesional por medio de la Ley

Provincial N° 6656.
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Ambas instancias juridicas determinan los requisitos para el ejercicio profesional, las

modalidades de ejercicio, los derechos, las obligaciones y prohibiciones de quienes

practiquen la enfermería.

En la evolución de esta profesión se destaca que a partir del año 2013, la formación

universitaria se enmarca dentro del Artículo 43 en la ley de Educación Superior.

El acuerdo al plenario N° 121 del Consejo de Universidades, mediante Resolución

Ministerial 1724, incluye allítulo de Licenciado en Enfermería en el régimen del articulo 43

de la ley de Educación Superior. De este modo, la Licenciatura en Enfermería se convierte

en una carrera regulada por el Estado con las exigencias que esto implica. En el año 2015

mediante Resolución 2721 del Ministerio de Educación de la Nación, se establecen las

propuestas de contenidos curriculares, los criterios de intensidad de la formación práctica,

los estándares de acreditación para la carrera y se definen las actividades reservadas al

titulo antes mencionado.

la Escuela de Enfermería de la Universidad Nacional de Tucumán, reconociendo los

cambios y exigencias del presente, asume el desafio de modificar el Plan de Estudios

vigente, para adecuar la formación de los licenciados en Enfermería, con un Título

Intermedio de Enfermera/o, a las demandas actuales del recurso humano en salud y

contribuir a reducir las brechas existentes.

11. MISION INSTITUCIONAL

la misión de la Escuela de Enfermería es preparar profesionales de enfermeria con

formación en las áreas disciplinar, social, biológica, humanística y ética, fundamentadas en

el respeto por la dignidad y la vida humana; que sean capaces de desempeñarse en el

contexto socio sanitario respondiendo a las necesidades del país y la región. Ejerciendo

acciones de docencia, gestión, investigación y extensión, que contribuyan al desarrollo

personal, profesional y al mejoramiento de la calidad de vida de las personas.

111. PROPOSITO

Brindar una formación académica que promueva el razonamiento científico y moral,

la toma de decisiones, el liderazgo, la capacidad para la investigación, y el desarrollo de la

identidad profesional, con el fin de favorecer la práctica autónoma de la profesión de
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enfermería con una actitud comprometida frente a los requerimientos de salud de la

sociedad actual.

IV. ESTRUCTURACiÓN DEL PLAN DE ESTUDIO

El presente diseño currícular organiza los contenidos en cuatro áreas: Profesional,

Biológíca, Socio Humanistica y espacios de formación Complementaria, tales como Inglés

Técnico, Informátíca en Enfermería, Estadistica y Electivos que nutren y abonan los

contenidos de las áreas antes mencionadas. El área profesional además cuenta con

espacios optativos a elección del estudiante.

Estas áreas se definen a partir de campos disciplinares afines que abordan ejes

conceptuales integradores y núcleos de problemas articulados que tienden al logro de la

formación de un profesional de enfermería competente.

Los contenidos se distribuyen en dos ciclos de formación. Un primer ciclo en el que

se ofrece una formación Inicial básica, de 2400 horas, que una vez cumplimentada le

permitirá al alumno obtener el Título de Enfermero Universitarío. y la formación del ciclo

superior de 1630 horas, que le permitirá al egresado obtener el Título de Licencíado en

Enfermería, con una carga horaria total de 4030 horas.

El plan de estudio se hará efectivo a través del desarrollo de cada espacio que

deberá cumplir con la carga teórica y práctica estipulada, y con el recurso humano del

actual plantel docente, no necesitando partida presupuestaria extra para la implementación

del mismo.

Las horas teóricas: son los espacios temporales en los que se desarrolla el corpus

de conocimiento científico conceptual que conforman los pilares disciplinares. Este espacio

incluye también las prácticas áulicas y de laboratorio.

Las horas prácticas de cumplimiento efectívo conforman un espacio extra-áulico

central que hace posible la articulación e integración en forma progresiva, de los contenidos

teóricos desarrollados en las distintas asignaturas del núcleo profesional. En ellas, los

estudiantes realizarán la atención directa a la persona, familia y comunidad a través de la

construcción e implementación de distintos planes de cuidado ajustados a la situación

específica de cada uno de los sujetos de atención.

Las actividades práctícas se concretan a través de dos instancias: las prácticas pre

profesionales específicas y las prácticas integradoras.
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Las Prácticas pre profesionales específicas: se llevarán a cabo en el ámbito

hospitalario, centros de atención primaría, ínstituciones educativas y organizaciones sociales

no gubernamentales, desde el primer año de la carrera. Las mismas estarán orientadas a la

atención de la persona en todas las etapas del ciclo vital, en los distintos niveles de

atención, poniendo énfasis en la promoción de la salud y la protección especifica, a través

de un trabajo interdisciplinario que llevará al estudiante al logro de la capacidad de

cooperación e integración.

Siendo esta instancia central en la formación profesional, las actividades planificadas

para estos espacios serán realizadas siempre bajo supervisión directa del docente.

Las Prácticas Integradoras: representan el periodo de formación que se realiza al

finalizar cada uno de los ciclos, este espacio brinda la posibilidad de integrar conocimientos,

adquirir experiencias para comprender los múltiples aspectos que conforman el ejercicio

profesional y que se encuentran vinculadas a las necesidades de atención de la salud de las

personas. Siendo éstas desarrolladas bajo supervisión directa del docente.

Con el fin de favorecer la integración de los contenidos, cada asignatura desarrollará

saberes que se constituirán en insumos necesarios para la cumplimentación de los espacios

del currlculo en cada ciclo de formación.

Se adoptarán metodologías de aprendizaje individual y grupal que propicien la

adquisición de competencias disciplinares favoreciendo el razonamiento, el juicio crítico y la

integración de contenidos.

Acorde con estos diseños didácticos, se configurará una "cultura evaluativa" a nivel

de la unidad académica, que más allá de las prácticas convencionales, institucionalice

modalidades diagnósticas y formativas a nivel de la evaluación de los aprendizajes. Se ha

de contemplar en las evaluaciones los aspectos cognitivos, actitudinales y procedimentales.

Asimismo, se estimulará en docentes, alumnos y autoridades responsables de la gestión

académica y administrativa, la instauración de prácticas autoevaluativas, a los efectos de

una revisión en profundidad de la calidad de los procesos de enseñanza- aprendizaje y de

transformación curricular originados en la presente propuesta. De esta forma, la

identificación de falencias o logros dará lugar a los reajustes o ratificaciones pertinentes por

parte de los protagonistas involucrados, los que revitalizarán la dinámica de las

transformaciones aspiradas.
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• AREAS DE FORMACION CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE ESTUDIO

Teniendo en cuenta la Resolución 2721 del Ministerio de Educación de la Nación para

Evaluación y Acreditación de carreras de Licenciatura en Enfermería, fa actualización de fas

saberes enfermeros, la preocupación por suplir áreas de vacancia, la inclusión de

problemáticas del país y la región, la Escuela de Enfermería intenta dar respuesta a los

mismos aportando un Plan de Estudio que contempla las siguientes áreas de formación:

1) Área de formación profesional, incluido espacio optativo.")

2) Área de formación en ciencias biológicas.

3) Área de formación social y humanística.

4) Área de formación complementaria, incluido espacio electivo.'2)

1) Área de formación profesional. Esta área proporcionará al estudiante los

elementos conceptuales, metodológicos y técnicos especificas de Enfermería como

disciplina profesional, que le permitírán a través de las experíencías del proceso formativo

desarrollar las competencias necesarias para el ejercicio y gestión del cuidado de la salud y

la vida del ser humano a través de las diferentes etapas del ciclo vital, a nivel individual,

familiar y colectivo en ambientes clínicos, hospitalarios y ambulatorios.

Entre la inclusión de nuevas asignaturas se destaca "Fundamentos de Enfermería':

que contempla el método filosófico, la ciencia como fundamento del saber, los paradigmas

de la ciencias de la salud, la filosofía del cuidado, los teorías y modelos de enfermería, que

proporcionará a los alumnos una visión de la profesíón como disciplina científica.

En el desarrollo de las materias profesionales se ha puesto énfasis en el proceso de

atención enfermería, como un método a través del cual se aplica un amplio marco teóríco

para la resolución de problemas. Estos espacios aportan las capacidades cognitivas,

técnicas e interpretativas dirigidas a reconocer el estado de salud de las personas, los

problemas reales o potenciales, organizar los cuidados para satisfacer las necesidades

detectadas en la persona, familia o comunidad y ejecutar determinadas intervenciones a fin

de cubrir estas necesidades.

Los espacios curriculares "Practícantado en Enfermería" en ambos ciclos, ofrecerán

un área de formación que le permitirá al alumno aplicar, integrar y articular todos los

(1) Según criterio ARCUSUR, espadas tendientes a fortalecer las áreas de interés profesional.
(2) Según criterio ARCUSUR. espadas electivos tendientes a la autoformación y el desarrollo personal.

r,,:. M,rta Alicia JUARtOE TUZZA
SEGaelARIA Arf6E/flIC
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conocimientos teóricos-prácticos adquiridos en el cursado de la carrera. Este trayecto

fortalece y afianza competencias, promueve la autonomía y responsabilidad profesional y

favorece la integración del alumno en el equipo de salud. En este periodo los estudiantes

podrán reforzar la implementación del proceso de atención de enfermeria, comprender la

complejidad de la atención sanitaria, los desafíos y necesidades de la demanda, las

exigencias propias del ejercicio profesional, preparándolo para insertarse efectivamente en

el mundo laboral.

El "Taller de Investigación" se implementa a fin de que el alumno elabore el

protocolo de investigación durante el trayecto formativo, lo que facilitará la presentación del

informe del mismo, dentro de los plazos establecidos por la reglamentación vigente.

La implementación de "Seminarios Optativos" favorece la flexibilización curricular e

incluye la nueva visión de enfermería y su compromiso social frente a la problemática de

salud local. Al mismo tiempo, responde a prácticas profesionales emergentes, mediante la

inclusión de temas no contemplados en este plan y permite la profundización de aquellas

problemáticas más relevantes, tendientes a fortalecer las aéreas de interés profesional.

2) Área de formación en ciencias biológicas. Esta área abarca un conjunto de

contenidos que permitirán comprender la complejidad del cuerpo humano, su estructura y

función, los procesos bioquimicos y biofísicos, como así también, la influencia de los

agentes microbiológicos y parasitológicos en el proceso salud enfermedad.

3) Área de formación, social y humanística. Relacionan al estudiante con diferentes

saberes sociales, humanísticos, culturales y tecnológicos que intervienen en el proceso vital

humano y en el cuidado de enfermeria. Se debe destacar ía inclusión de materias como

"Filosofia" y "Sociología "que aportaran al estudiante la reflexión necesaria para comprender

la complejidad humana. La inclusión de conceptos" Bioéticos" y los "Aspectos Legales"

aportaran los fundamentos necesarios para la reflexión moral, como así también los

derechos, obligaciones y responsabilidades que deberá asumir en su desempeño

profesional.

4) Área de formación complementaria: esta área ofrece al estudiante opciones de

fortalecimiento profesional, focalizado en la formación tecnológica y de idiomas.

Proporcionará herramientas consideradas indispensables para el actualizado ejercicio' y

rrof. MartaAI~~JUAJIAIE TUllA
SF.CRCT/.RIP-,;llOEM1CA

Ijni'{~f~¡.i:;¡dt.l:::dt'lllll¡~~I~:'BARDO N
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RECTORA

. '.dad Nacional de l'ucuman
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desarrollo de su profesión. Además ofrece el "Espacio Electivo", el cual propiciará en el

estudiante la autoformación y el desarrollo personal.

Las modificaciones conceptuales sobre la Ciencia Enfermera introducidas en

este Plan, se proponen superar, entre otras, la imagen que ante el colectivo social y de otras

profesiones se sustenta sobre el rol del enfermero, esto es, el atribuírsele únicamente

funciones delegadas y técnicas.

La presente propuesta curricular, por el contrario, recupera el relevante y pospuesto

protagonismo que posee el profesional de enfermería dentro del equipo de salud.,

jerarquizando la especificidad de funciones propias, independientes e irreemplazables y las

revaloriza dentro del contexto social y profesional.

Redefine su identidad profesional, proporcionándole una formación

interdisciplinaria de reconocido nivel académico, permitiéndole intervenir de forma más

humanizada y comprometida frente al desafío que suponen los requerimientos de salud de

la sociedad actual.

• EJES CURRICULARES

• Promoción de la salud: constituye un campo teórico y práctico en el que confluyen varias

disciplinas orientadas a cuidar, apoyar y acompañar al individuo, familia y comunidad en la

construcción de estilos de vida de calidad, mediante acciones especificas de la Práctica de

Enfermería .

• Gestión del Cuidado Enfermero: se refiere al proceso de organización y sistematización

de los saberes, en función del Proceso de Atención de Enfermería (PAE.) aplicable en

distintos niveles de atención y escenarios donde se brinda el cuidado.

Desde las primeras etapas de la formación se realizará un acercamiento conceptual

a los elementos técnicos y metodológicos necesarios para la gestión del cuidado, a través

de la observación e identificación de las necesidades del paciente, familia y comunidad.

Posteriormente y de manera progresiva se incluirán ejercicios de análisis, aplicación y

evaluación de los procesos de cuidados.
f,,1. M,rt, Alic~.' AREl DE TUllA

SECRETAR CAOEMICA
Unlvel$.idQd ,~1l1 de Tuc~mflO
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RECTORA
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-Gestión, Liderazgo y Desarrollo Profesional: este eje integra los saberes de distintas

aéreas disciplinares que otorgan las herramientas para la gestión de los servicios de

enfermería., la producción y aplicación de conocimientos disciplinares como así también

permiten el desarrollo de capacidades personales y profesionales

• PERFIL DEL EGRESADO

A. Licenciado en Enfermería

El egresado de la Escuela de Enfermería de la Universídad Nacional de Tucumán con

el titulo de Licenciado en Enfermeria es un profesional con competencia cientifica y técnica

que le permite aplicar el Proceso de Atención de Enfermería al individuo, familia y

comunídad con una firme actitud humanística, ética y legal.

Asimismo aplica cuidados de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en

los individuos sanos y enfermos en distintos niveles de complejidad, promoviendo el

autocuídado e independencia precoz a través de la satisfacción de las necesidades del ser

humano.

Con esta orientacíón el Licencíado en Enfermería será competente para:

1. Planear, organizar, ejecutar, dirigir, supervisar, auditar y evaluar la atención de

enfermería en la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud

en todos los niveles de complejidad.

2. Desarrollar la práctica Enfermera de acuerdo con la legislación Profesional

vigente y en concordancia con el código de ética.

3. Desarrollar el ejercicio autónomo de Enfermería, y/o en interdisciplina e

intersectorialidad, llevando a cabo las funciones singulares y propias de la

profesión.

4. Realizar la consulta de enfermería y la prescripción de la atención,

diagnosticando las necesidades de cuidado, en cualquier etapa del ciclo vital y en

pacientes con problemas de salud de todos los niveles de complejidad.

Dm. ALICIA aARDON
RECTORA

L':\iv~r~idadNaclonal de TucumAn

10



Universidad Nacional de Tucumán
Hectorado

1l2017-Año de las Energías Renovables"

5. Brindar Cuidados Enfermeros a las personas con problemas de salud de minima,

media y alta complejidad. Mediante la aplicación del Proceso de Atención de

Enfermeria sustentado en las teorías del cuidado.

6. Gestionar y administrar servicios de salud en los distintos niveles de complejidad,

tomando decisiones en cualquiera de las áreas de su desempeño profesional.

7. Asignar al personal a su cargo tareas de enfermería de acuerdo al nivel de

preparación.

8. Participar en el diseño, elaboración, organización y control de los sistemas de

informes o registros pertinentes a Enfermería.

9. Desarrollar actividades de educación sanitaria tendientes a mejorar la salud del

individuo, familia y comunidad, tanto en institucíones de salud como en otras

instituciones.

10. Desarrollar programas de educación continua dísciplinares e interdisciplinares.

11. Desempeñarse en distintos níveles del sistema educativo, ejerciendo la docencia,

gestión, consulta y asesoría.

12. Participar en el desarrollo de tecnología apropiada para la atención de la salud.

13. Diseñar, desarrollar y evaluar proyectos de investigación en el ámbito de su

competencia disciplinar, ínterdisciplinar y multisectorial.

14. Crear, promover y mantener un ambiente laboral seguro.

15. Resguardar la confidencialidad de la información verbal y/o escrita recibida en su

praxis profesional.

B. Enfermero

El egresado de la Escuela de Enfermeria de la Universidad Nacional de Tucumán

con el titulo de Enfermero, es un profesional con competencia cientifica y técníca que le

Prcl.M"l, Alici,JUAREZDE~llA 11
SECRETARIA Jo.CAD~~~

Ul1ivérsldcd N~¡;I"n.11d3 TU~
Dr . ALICIA BARDO N

RECTORA
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. permite brindar cuidados al individuo, familia y comunidad con una firme actitud humanislica,

ética y legal.

Asimismo, aplica cuidados de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación

en los individuos sanos y enfermos de baja y mediana complejidad, promoviendo el

autocuidado e independencia precoz a través de la satisfacción de las necesidades del ser

humano.

El enfermero será competente para:

1. Planear, organizar, ejecutar, dirigir, supervisar y evaluar la atención de

enfermería en la baja y mediana complejidad en la promoción, prevención,

recuperación y rehabilitación de la salud.

2. Realizar la práctica enfermera de acuerdo con la legislación profesional vigente

y en concordancia con el código de ética.

3. Realizar atención de enfermería en función del ejercicio autónomo de la

profesión, y/o en interdisciplina, en el nivel de complejidad permitido,

desarrollando las funciones propias de la profesión.

4. Asignar al personal a su cargo tareas de enfermeria de acuerdo a la preparación

del mismo.

5. Realizar la consulta de enfermería y la prescripción de la atención de enfermeria,

diagnosticando las necesidades de cuidado en cualquier etapa del ciclo vital y en

pacientes de baja y mediana complejidad.

6. Participar en el diseño, elaboración, organización y control de los sistemas de

informes o registros pertinentes a enfermeria, limitado a su incumbencia

profesional.

7. Participar en actividades de educación sanitaria tendientes a mejorar la salud del

individuo, familia y comunidad.

8. Administrar servicios de enfermería hasta el nivel de jefatura de unidad y en

función al nivel de baja y mediana complejidad de la institución donde se

desempeñe y de acuerdo a las normativas legales vigentes.
P;o!. Marta Alicia JUAREZ DE:tU
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9. Participar en el desarrollo de la tecnología apropiada para la atencíón de la salud.

10. Participar en investigaciones disciplinares, multi e interdisciplinares.

11. Promover y mantener un ambiente laboral seguro.

12. Asegurar la confidencialidad y la seguridad de la información verbal y/o escrita en

su praxis profesional.

• ACTIVIDADES PROFESIONALES RESERVADAS AL TITULO DE LICENCIADO/A EN
ENFERMERIA

1- Valorar y diagnosticar los requerimientos de los cuidados integrales de enfermería,

planificar, evaluar ejecutar y supervisar la realización de esos cuidado de acuerdo a

las necesidades de la persona y la población en todos los niveles de atención y

complejidad .

. 2- Organizar, gestionar y evaluar servicios y proceso de Enfermería en la prevención de

Enfermeria y prevención de salud.

rl.!. Marta Alicia 'u' ~ETlIZZA
S(CRETAR~~E:~~ICA

Vni""id.d N,do,,1 'X'%",mAn

ni ALICIA I3ARDON
RECTORA
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• CONTENIDOS CURRICULARES SEGÚN ÁREAS DE FORMACiÓN

\W¡""CICLO'~ ~:.oo!¡~1i"l'iiAREA~-i,t¡f#,,;¡$ .!l¡~~IM,W~~'fi"lIAsIGNA TURA'<""t~iit\li¡~',~"1'il't
Fundamentos de Enfermería
Enfermería Comunitaria
Enfermería en Salud Mental
Enfermería Clínica dell\dulto y el Adulto Mayor
Enfermería Quirúrgica del Adulto y el Adulto Mayor

PROFESIONAL Enfermería en Salud Materno Infantil
Gestión de Unidades de Enfermería

I Enfermería Infanta Juvenil
Practicanta do en Enfermería I

Estructura y Función Humana I y JI
Bioquímica y biofísica aplicada a enfermería

BIOLOGICA Nutrición y dietoterapia
Farmacología básica
Microbiología y Parasitología
Farmacología Especial

Psicología Social y del Desarrollo
SOCIO HUMANíSTICA Antropología y Salud

Bioética, Deontología y legislación en Enfermería
Sociología I
Psicología Clínica
Epidemiología

Inglés Técnico 1
COMPLEMENTARIA Informática en Enfermería

Estadísticas en Salud

OPTATIVA Seminario Optativo I
Seminario Optativo 11
Seminario Optativo 111

Enfermería Psiquiátrica
Cuidados Críticos en Enfermería
Enfermería en Salud Pública
Docencia en Enfermería

PROFESIONAL Investigación en Enfermería

11 Administración y Gestión en Enfermería
Taller de Investigación en Enfermería
Practicantado en Enfermería JI

SOCIO HUMANíSTICA Sociología 11
Ética y Deontología en Enfermería
Filosofía en Enfermería

ELECTIVA Espacio Electivo

1".1. Marta klki, JUARE1""íum
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• PORCENTAJE DE HORAS POR ÁREAS DE FORMACiÓN SEGÚN PLAN DE ESTUDIO

PRIMER CICLO

2' 368 horas 208 horas 128 horas 32 horas 64 hs 800

3' 608 horas 96 horas 64 horas 32 hs 800

:;JO~ 1424 384 352 144 96 2400ií~~:~~,

1° ciclo. Porcentaje de horas por Áreas de Formación, según Plan de
Estudio
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60%

1!IPROFESIONAL
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672 horas

1376

48 horas

224

30 horas

30

750

1630

2' ciclo. Porcentaje de horas por Áreas de Formación, según
Plan de Estudio

2%

o PROFESIONAL

13sOCIO-HUMANlsTICA

• ELECTIVA
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DESCRIPCiÓN GENERAL DE MATERIAS DE LA CARRERA
LICENCIATURA EN ENFERMERíA

PRIMER CICLO: TITULO ENFERMERO/ENFERMERA

CONTENIDOS CURRICULARES MINIMOS

PRIMER AÑO

Fundamentos de Enfermería:

• Evolución histórica de la Enfermería. cambios en las distintas épocas históricas.

Enfermería actual. Equipo de Salud. Rol de enfermería.

• Enfermeria como Profesión. Historia y filosofía de las ciencias. La importancia de la

historia de la ciencia y de la técnica para la comprensión de los problemas del

conocimiento. Enfermería como profesión. Aspectos éticos y legales de la profesión

de enfermería.

• Las necesidades humanas, concepto, teorías, taxonomías, dístintos enfoques y

perspectivas. Dimensión psicosocial en el cuidado integral de salud.

• Teorías y Modelos de Enfermería. Escuelas más representativas. Teoría de los

Patrones Funcionales de Salud de Marjorie Gordon.

• El Proceso de Atención de Enfermeria. Etapas.

• . Gestíón del cuidado. El cuidado según niveles de complejidad y de la atención de la

salud. Instrumentos para la gestión del cuidado.

• Consulta de Enfermería. Tipos. Fases. Sistema de registros.

Estructura y Función Humana I

• Biología, Genética y Embriología

• Anatomía y fisíología del aparato cardiovascular.

• Anatomía y fisiología del aparato respiratorío .

• Anatomía y fisiología del aparato dígestivo .

• Anatomía y fisiología del aparato urinario.

Psicología social y del Desarrollo

• La Psicología en el contexto de las ciencias sociales.. ;t'La personalidad como resultado de la interacción social.
r,~1.Maria ~licia M,REl DE,T
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• Ciclo vital. Desarrollo y maduración del individuo desde la gestación hasta la muerte

desde el punto de vista biosicosocial y espiritual.

• Grupo humano. Dinámica grupal. Características y funciones.

• Liderazgo.

• Comunicación. Elementos del proceso. Niveles. Formas. Barreras.

• Instituciones sociales. Concepto. Funciones. Características. La familia.

Instituciones de salud.

Bíofísica y Bioquímica Aplicada a la Enfermería

• Agua corporal, composición, distríbución.

• Electrolitos corporales, distribución. Mecanismos que regulan el intercambio de

líquidos y electrolitos. Ph, sistema buffer.

• Estudio de análisis clínico.

• Hidrostática. Propiedades de los líquidos, densidades y peso específico.

• Hidrodinámica.

• Tensión superficial, capilaridad.

• Esfigmomanometría. Princípios físicos.

• Principios de electrostática y electrodinámica. Aplicaciones.

• Propiedades de los gases. Valores. Mecánica respiratoria. Ventilación. Difusión y

perfusión. Presión del aire.

• Metabolismo, hidratos de carbono, grasas y proteinas.

• Calorimetría, termometría.

Ingles técnico

• Pronombres (Pronouns).Los artículos indeterminados (Thearticle)Los artículos

determinados (Thearticle).Las preposiciones (Prepositions)

• Formar plurales con los sustantivos (nouns) Adjetivos (Adjectives).

• Verbos: to be, to have, to do.

• El presente simple (Present Simple). El presente continuo (PresentContinuous)

• Vocabulario médico

• Lectura de comprensión con respuesta oral o escrita a preguntas.

• Simulación de interrogación y diagnóstico de diferentes padecimientos.
,';~1. lj,", A!ici, JUARE~D UA
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"2017-Ajio de las Energ(as Renombles"

• Exposición oral de diferentes temas de Enfermeria. Audición de temas con respuesta

oral

Enfermería Comunitaria:

• Enfermeria Comunitaria. Competencias. Rol de enfermería. Trabajo en equIpo.

Intersectorialidad e interdisciplina.

• Familia y comunidad como unidades de atención. Valoración. Instrumentos

metodológicos para su abordaje. Consulta de Enfermería Comunitaria y prescripción

de Cuidados Enfermeros.

• Investigación en Enfermería. La ímportancia del método científico en la investigación

disciplinar. Ética e investígación científica. Etapas de la investigación. Teoría de los

patrones funcionales de salud de Marjorie Gordon.

• El proceso salud enfermedad. Estado de salud de una población. Etapas del proceso

de salud-enfermedad. Niveles de prevención. Acciones de saneamiento básico.

• Promoción de la Salud. Declaraciones de las Conferencias Internacionales.

Participación comunitaria. Educación para la salud. Técnicas educativas y medios

audiovisuales usados en la comunidad.

• El ser humano en las distintas etapas de la vida. Características. Acciones de

enfermería.

• La enfermera en la atención primaria de salud. Regionalización. Organización de un

Centro de Atención Primaria de Salud. Programas de Atención en las distintas

etapas del ciclo vital, participación de enfermería.

Estructura y Función Humana 11

• Anatomía y fisiología del aparato Osteoartromuscular.

• Anatomía y fisiología del aparato reproduclor.

• Anatomía y fisiologia del sistema nervioso central y periférico.

• Anatomía y fisiología del sistema endócrino.
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22

o La Antropologia. Conceptos. Corrientes Teóricas. Naturaleza y Cultura. Equidad y
Salud.

o Sociedad y Cultura Modo de afrontar los procesos salud enfermedad- muerte. Las

prácticas curativas como construcción social. Medicina popular y curas alternativas.

Teorias de Enfermería Culturales y Transculturales.

o La enfermedad y el padecimiento como construcciones sociales. Como repensar las

instituciones de salud.

Enfermería en Salud Mental

o Políticas y tendencias actuales de Salud Mental. Historia de la salud y la enfermedad
mental. Promoción y prevención de los problemas de la Salud Mental. Detección

precoz de las alteraciones mentales. El derecho de los pacientes con padecimiento

mental. Intervención de Enfermería.

o Teorías y Modelos conceptuales en salud Mental. Transformación del modelo de

atención de la salud mental.

o Perfil y dimensiones del cuidado de enfermería en salud mental. La atención

comunitaria de la salud. Atención de Enfermería a las necesidades psicosociales de

la ancianidad, abandono, Alzheimer, marginalidad, pobreza. Salud mental y trabajo.

Estrés y su influencia en Salud Mental. La Violencia en el contexto actual.

SEGUNDO AÑO

Enfermería Clínica del Adulto y Adulto Mayor

o Características de la Población adulta y adulta mayor en la región y país

Programas de salud para el Adulto y Anciano. Educación al paciente y familia. La

adultez como etapa de la vida. Impacto físico y psicosocial. Perfil epidemiológico.

Nociones de gerontología y geriatría.

o Cuidados de enfermería a los adultos y adultos mayores en la prevención de factores

de riesgos y daños, recuperación y rehabilitación de la salud.
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• Abordaje de las Enfermedades agudas y crónicas. El significado de la hospitalización

para el adulto. Participación de la familia en el cuidado. La re-estructuración del

tiempo del paciente hospitalizado.

• Cuidados de enfermería en el hospital y en el domicilio. Satisfacciones de las

necesidades biopsicosociales aplicación del Modelo de Virginia Henderson. Consulta

de enfermería y la prescripción de la atención, diagnosticando las necesidades de

cuidado. Manejo de Registros. Aspectos Bioéticos.

• Fundamentos semiológicos. Razonamiento clínico. Aplicación del proceso de

atención de Enfermería en pacientes con patologías clínicas prevalentes:

respiratorias, cardíovasculares, hematológicas, inmunológicas y del equilibrio

hídroelectrolítico, metabólicas, infectocontagiosas, endócrinas, gastrointestinales,

nutricionales. Aplicación de procedimientos y técnicas de cuidado. Cuidados

paliativos. Tratamiento del dolor crónico.

Nutrición y Dietoterapia:

• La nutrición y su relación con la salud. Hábitos alimentarios desde el punto de vista

socioeconómico y cultural. Situación nutricional en Argentina.

• Principíos nutritivos: macro y micronutrientes. Necesidades nutritivas según las

distintas etapas de la vida.

• Alimentos clasificación y grupos alimentarios. Alimentación saludable. Guias

alimentarias para la población de Argentina.

• Higiene alimentaria: adquisición, procesado y conservación de los alimentos y su

influencia en los nutrientes. Alteración, contaminación y enfermedades producidas

por alimentos.

• Dietoterapia en pacientes con alteraciones prevalentes. Cuidados dietoterápicos en

pacientes críticos. Nutrición enteral y parenteral.

Farmacología Básica

• Farmacología: concepto y clasificación. Divisiones de la farmacología: farmacologia

general y especial. Terapéutica: definición. Tipos. Importancia de su conocimiento.

• Farmacotecnia: formas farmacéuticas. Importancia. Nomenclatura de las drogas.

Recetas. Tipos.

• Farmacognosia: definición. Clasificación.
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• Farmacocinesis: definición. Fenómenos farmacocinéticas: características. Barreras

especiales: placentaria, hematoencefálica, testicular, ocular. Fármacos y embarazo.

Concepto de teratogenia.

• Farmacodinamia: definición. Mecanismo de acción, acción y efecto de las drogas.

Factores que modifican la acción de las drogas. Efecto de las drogas: definición,

tipos, caracteristicas. Interacciones de las drogas: definición, clasificación.

Concepto de sinergismo, antagonismo, dualismo. Factores que modifican la acción

de las drogas: fármacos en el embarazo, el niño, el anciano, el enfermo renal, el

enfermo hepático, etc.

• Farmaconocividad: definición. Tipos. Características según la OMS. Control,

prevención y tratamiento.

• Farmacovigilancia: rol del enfermero en la misma.

Microbiología y Parasitologia

• Principios de la microbiología. Acciones de los microorganismos: bacterias, virus,

protozoos y hongos. Ciclos biológicos. Medidas de prevención.

• El sistema inmune antígeno, anticuerpo. Vías de penetración, diseminación y

eliminación de agentes infecciosos.

• Vigilancia de infecciones nosocomiales. Normas que rigen los procedimientos de .

Enfermeria para proteger a las personas de enfermedades infecciosas.

• Parásitos prevalentes. Medidas de Prevención. Clasificación, características

generales, ciclo biológico. Rol de Enfermeria en la valoración y cuidado de pacientes

con parasitosis.

Seminarios Optativos 1: las temáticas de estos espacios curriculares se modificarán según

las necesidades de formación de los estudiantes. Se propone en este primer trayecto

algunas temáticas tales como:

• Enfermería en Salud Escolar.

• Seguridad del Paciente

• Autoestima en los procesos de Salud

• Inmunizaciones

• Técnicas de estudio
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Enfermería Quirúrgica del Adulto y Adulto Mayor
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• La cirugía como diagnóstico y tratamiento de las enfermedades. Rol de enfermeria

en el área quirúrgica.

• Asistencia de enfermería en el preoperalorio y posoperatorio. Respuesta fisiológica

del organismo a la agresión quirúrgica. Complicaciones posoperatorias. Dolor:

valoración, tratamiento, terapias alternativas del dolor agudo. Aspectos Bioéticos.

• Bioseguridad. Medidas de Aislamiento. Esterilización: métodos.

• El cuidado del paciente adulto quirúrgico hospitalizado. Cuidados de enfermería a

pacientes con alteracíones quirúrgicas de la oxigenación, gástricas, hepáticas,

biliares, vascular periférico, eliminación y movilización. Confección de planes de

cuidados. Registros de los cuidados

• El cuidado del paciente adulto quirúrgico domiciliario. Consulta de Enfermería.

Prescripción del .Cuidado Enfermero. Valoración del entorno familiar y social.

Educación al paciente y la familia. Participación de la familia del paciente en el

cuídado.

Farmacologia Especial

• Farmacologia del Sistema Nervioso Autónomo.

• Farmacología del Sistema Nervioso Central.

• Farmacología del Aparato Digestivo.

• Farmacología Respiratoria.

• Farmacología Cardiovascular.

• Farmacología del Sistema Hematopoyético.

• Farmacología Endocrinológica.

• Farmacología Antiinfecciosa.
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• Ética salud y Derechos Humanos. Conceptos generales sobre ética y bioética. Ética

del cuidado. El acto humano: concepto, componentes y características. Los valores

y las normas. El juicio ético.

• Principios Bioéticos. Debates Bioéticos actuales: Eutanasia, Trasplante de órganos,

Reproducción asistida, aborto. Muerte digna.

• Deontología en Enfermería: concepto y alcance. Códigos de Ética Internacional y

Regional de Enfermería. Función de los Códigos.

• Derechos de los pacientes: derecho a la información. El consentimiento informado.

Derecho a la intimidad. Secreto profesional e historia clínica.

• Responsabilidad, conducta y actitud. Responsabilidad legal: conceptos y clases.

Leyes del ejercicio de la enfermeria nacional 24.004 y provincial 6656. Deberes y

derechos de los profesionales de enfermería.

Seminarios Optativos 11:las temáticas de estos espacios curriculares se modificarán según

las necesidades de formacíón de los estudiantes. Se propone en este primer trayecto

algunas temáticas tales como:

• Enfermería Basada en Evidencia.

• Cuidado Domiciliario del Adulto Mayor.

• Preparación Integral para la Maternidad.

• Interpretación de Laboratorio de Rutina.

• Métodos Auxiliares de Diagnóstico por Imágenes.

Informátíca

• Informática básica: El software. Sistema operativo de Window. Manejo de discos,

carpetas y archivos

• Informática aplicada El registro en salud, soluciones ínformáticas: Historia clínica

electrónica (HCE).

• Enfermería Informática: Software aplicado al atención de enfermería. Sistemas de

Información. Usos en Enfermería.
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• Concepto Alcance y Teorías sociológicas. Su aporte a la a la salud.

• Teorías sobre el estado: benefactor y liberal. Proceso de desigualdad.

• La relaciones entre el estado y el sistema de salud. Condiciones de vida como

determinantes sociales de la salud. Concepto de salud: enfoque social. La salud

como derecho. El proceso de trabajo en salud: La enfermería como práctica social.

TERCER AÑO

Enfermería en Salud Materno Infantil

• Salud Materno Infantil: situación materno infantil en el país, el NOA y la provincia.

Programas y recursos existentes para la atención de madres y niños y la

participación de enfermería en la asistencia materno infantil. Consulta de enfermeria

y la prescripción de la atención, diagnosticando las necesidades de cuidado.

Aspectos Bioéticos.

• Embarazo normal. Modificaciones gravidicas. Acciones de enfermería en el control

prenatal. Sicoprofilaxis Obstétrica: enseñanza.

• Embarazo de riesgo. Atención de enfermeria en las enfermedades propias de la

gravidez. Cuidados de enfermeria en enfermedades metabólicas, circulatorias,

infecciosas y de transmisión sexual.

• El parto normal. Parto. Acciones de enfermería durante la admisión a sala de partos.

El proceso de atención de enfermería (PAE) en los diferentes períodos.

• Parto patológico. Acciones de enfermería en: distocias, sufrimiento fetal agudo y

accidentes durante el parto.

• Puerperio normal y de riesgo. El proceso de atención de enfermería durante el

puerperio normal. Lactancia materna: enseñanza. Acciones de enfermería en

infecciones puerperales y hemorragias.

• El recién nacido. Asistencia inmediata de enfermería del recién nacido normal, de

mediano y alto riesgo. Procedimientos de atención del recién nacido de bajo peso y

patológico.

• Ginecologia. Participación de enfermeria en las pruebas de diagnóstico .

• TuflJ,anificaciónfamiliar. Cuidados de enfermería a la paciente ginecológica.
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Estadística en Salud:
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• Estadísticas en Salud: Su aplicación en la formación del enfermero.

• El método científico. Su aplicación en estadistica y epidemiología.

• Bioestadistica. Organización de datos.

• Estudio de la población. Tipos de estudio. Procedimientos de recolección. Análisis.

• Estadística inferencial aplicada a la investigación en enfermería. Relación y

asociación entre variables.

Gestíón de Unidades de Enfermería

• El proceso de gestión: Concepto, princIpIos, evolución, etapas del proceso.

Estructura hospitalaria y comunitaria. Servicios de enfermería filosofía, objetivos, su

organización.

• Proceso Administrativo: Planeación. Organización. Dirección. Control. Niveles de

Administración en Enfermería. Estructura de una Unidad de Enfermería.

• Centro de salud comunitario. Estructura. Funciones, recursos, registros.

• El proceso de toma de decisiones. Liderazgo en Enfermería. Planificación de

sistemas educación continua y permanente del personal..

• Gestión del cuidado. Auditoría del cuidado.

Semínarios Optativos 111:las temáticas de estos espacios curriculares se modificarán

según las necesidades de formación de los estudiantes. Se propone en este prímer trayecto

algunas temátícas tales como:

• Enfermería Legal y Forense

• Enfermería en Cuidados Paliativos

• Enfermería en Emergentologia

• Enfermería en Salud Laboral

• Electrocardiografía Básica
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• El campo de la Niñez la adolescencia y la familia. Situación de la salud del niño y

del adolescente en la provincia y en el pais. Factores que condicionan y

determinan la salud del niño y el adolescente. Primeras causas de

morbimorlalidad. Políticas para la niñez y la adolescencia. Promoción y protección

de los derechos del Niño. Servicios locales de proiección de los derechos.

Aspectos Bioéticos en el abordaje del niño y adolescente.

• El niño y su familia frente a una situación de enfermedad y hospitalización. La

estructuración del tiempo en el niño. Intervenciones de enfermería, programas de

juego y la escolarización en el hospítal. El proceso de comunicación con el niño, el

adolescente y su família.

• Atención de enfermería del niño y adolescente que presenta alteraciones de sus

necesidades según Modelo de Virginia Henderson. Valoración integral de las

necesidades, prescripción de los cuidados, Vigilancia y control de las terapéuticas.

Registros.

• Proceso de Atención de Enfermería del niño y adolescente con afecciones clínicas

y quirúrgicas prevalentes. Intervención en alteraciones del aparato digestivo,

respiratorio, cardiovascular, de los sistemas hematopoyético, nervioso central,

enfermedades infectocontagiosas y resultantes de interacción social. Emergencia

en la infancia y adolescencia.

• Factores que influyen en Enfermedades no transmisibles de la infancia y de la

región. Accidentes. Adicciones, Violencia.

Psícología Clínica

Paradigmas de las diferentes escuelas psicológicas.

• Paradigmas de las diferentes escuelas psicológicas

• La personalidad como síntesis integradora.

• Análisis estructural de las funciones psiquicas.

• Estructuras clínicas, aproximación conceptual.

• Entrevista psicológica en enfermería.

~

• Detección de necesidades vinculares individuo enfermo -enfermero. Dificultades.
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• Planear, organizar. ejecutar y evaluar la atención de enfermería del paciente en el

primer nivel de atención. Implementación de planes de cuidados de enfermería

orientados a la promoción, prevención y educación para la salud. Consulta de

Enfermería y prescripción del cuidado.

• Planear, organizar, ejecutar y evaluar la atención de Enfermería en pacientes

hospitalizados en áreas clínica y quirúrgica del adulto y del anciano, materno

infantil, infarto juvenil. la gestión de las unidades de cuidados de enfermería.

Epidemiología

• Epidemiología como. ciencia. Evolución histórica. Aplicaciones de la

epidemiología: método, medidas y diseños epidemiológicos. Causalidad.

• Tipos de estudios epidemiológicos.

• Enfoque de riesgo. Factores de Riesgo y priorídades. Diagnóstico de las

necesidades de salud de la comunidad. Análisis de situación de salud. Vigilancia

epidemioíógica.

SEGUNDO CICLO: LICENCIATURA EN ENFERMERIA

CONTENIDOS MINIMOS

CUARTO AÑO

Enfermería Psiquiátrica

• Psiquiatría. la enfermería en Psiquiatría. Particularidades de la relación

enfermero-paciente. Fundamentos Bioéticos y derecho del paciente con

patologías psiquiátricas.

• las enfermedades mentales. Clasificación. Terapéutica psiquiátrica. Intervención

de Enfermería. Confección de planes de cuidado.

• Modelos teóricos de Enfermería en el abordaje del paciente con patologías

Psiquiátricas.

• las Instituciones totales, su semejanza con la institución psiquiátrica. Proceso de

transformación del manicomio. Intervenciones de enfermería y el trabajo en equipo

~

en el proceso de desmanicomializaión.
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• Estrategias terapéuticas psiquiátricas. Rehabilitación en patologías psiquiátricas.

Cuidados Crítícos en Enfermeria

• Perfil del enfermero de UTI. El significado de la hospitalización para el paciente

crítico y su familia. Educación a la familia.

• Proceso del cuidado Enfermero en pacientes críticos y su familia. El cuidado del

paciente crítico adulto y/o pediátrico.

• Estructura y funcionamiento de las Unidades de Terapia Intensiva. Manejo y

conservación de equipos de alta complejidad.

• Farmacoterapia. Control y vigilancia. Rol de Enfermería.

• Aplicación del Proceso de Atención de Enfermería en paciente con Alteraciones:

cardiovasculares, respiratorias, neurológicas, nutricionales, politraumatismo.

Alteraciones metabólicas, renales y de eliminación. Sepsis, Shock séptico. Paro

cardiorrespiratorío. Registros.

• Satisfacción de necesidades de comunicación, movimiento y seguridad. Atención

de las necesidades psicosociales del paciente y familia ante el dolor y la muerte.

• Seguridad del paciente en los procedimientos invasivos. Cuidados para el alta.

Sociología 11:

• Sociología: Concepto y alcances. Objeto y Método.

• Naturaleza y formación del hecho social. Teorías Sociológica clásica. Persona y

sociedad acción e interacción social.

• La construcción social de la realidad y de la salud. Teorías sociales

contemporáneas. Sociología del poder. El poder en salud.

Enfermería en Salud Pública

31

Salud Pública. Acciones. Funciones esenciales. Contexto. Aplicación de modelos

de clasificación. Diagnóstico de salud: modelo epidemiológico. Asociación causal,

enfoque de riesgo, cuantificación del riesgo. Indicadores de salud.

Programación local de salud. Aplicación de instrumentos administrativos en la

gestión de servicios de enfermería de los subsectores de salud, con control de

calidad y garantía de calidad. Investigación en Servicios de Salud.

•

•
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• Sistema de salud. Estructura. Componentes. Funcionamiento. Organización del

sistema. Niveles de complejidad y atención. Politicas públicas y sectoriales.

Programas de salud nacionales y Locales.

• Elementos esenciales de la APS: Acceso y cobertura universal, atención integral e

integrada, atención apropiada, énfasis en la promoción y en la prevención.

Orientación familiar y comunitaria Mecanismos activos de participación.

• Marco legal en Institucional. Organización y Gestión. Politicas y Programas.

Distribución de la fuerza de trabajo en enfermería según niveles de formación y

necesidades de la población. Recursos materiales y tecnológicos apropiados.

Acciones intersectoriales.

• Manejo de la información: clinica, epidemiológica y administrativa. Programas de

atención en las distintas etapas del ciclo vital, participación de enfermería.

Factores psicosociales protectores y de riesgo en las familias y comunidades

grupos vulnerables.

Docencia en Enfermería

• Educación Superior. Politicas y responsabilidad social de la Educación Superior.

Tendencias y perspectivas de la educación en enfermería en Latinoamérica y

Argentina.

• Gestión del currículo. Gestión, seguimiento y evaluación de los planes de estudio.

• Sistemas de acreditación para la calidad educativa. Marcos legales de la formación

de enfermeria. Definición del rol docente del Licenciado en enfermería. Consulta y

asesoría en instituciones educativas.

• Teorías del aprendizaje. Modelos pedagógicos. Bases para el planeamiento

educativo de programas, unidades y clases. Planificación y programación de

proyectos educativos. Metodologias y recursos. La Utilización de los medios

didácticos. Evaluación educativa.

• Educación permanenle. Conceptos, enfoques. La teoría y la práctica como proceso

de relroalimentación del cuidado y la atención de la salud.Situación de la educación

y de la capacitación en servicio para enfermería. Modelos y opciones para la

formación de recursos humanos.

• Identificación, organización y ejecución de acciones educativas a las personas,

~

. 'J}. familia, comunidad y personal de salud.
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• Historia de las ideas y su impacto en la ciencia y las profesiones. La importancia de

la historia de la ciencia y de la técnica para la comprensión de los problemas del

conocimiento.

• Conceptualización y evolución de la Enfermeria como ciencia .Enfermería disciplina

profesional. Relación disciplina práctica.

• Patrones del conocimiento Enfermero. Desarrollo teórico de Enfermería. Modelos

conceptuales. Teorías y Taxonomías de Enfermeria.

QUINTO AÑO

Investigación en Enfermeria I

• Ciencía e investigación científica. La investigación en enfermeria. La Evidencia

Cíentífica en Enfermeria. El rol del Lic. en Enfermería en el diseño y evaluación de

la ínvestigación científica disciplinar y multídisciplinar

• Ética e Investigación: Normas Internacionales de regulación de la Investigación en

seres humanos. Ética en la publicación de resultados de la Investigación.

• El Proceso de Investigación. Selección .y definición de un problema de

investigación, fuentes de problemas, criterios para evaluar problemas de

investigación.

• El diseño de la investigación: tipo de investigaciones; sitio de la investigación;

población y muestra; protocolo de investigación. Bases de datos. Búsqueda de

Datos. Recolección de datos: ínstrumentos y técnicas para la recolección de

datos. Análisis de los datos.

• Comunicación de los resultados de la investigación: el informe de la investígación.

Publicación Científica. Normas internacionales

• Investigacíón cualitativa en enfermería: el sujeto como "objeto de estudio". El

mundo social como objeto pre-construido por los sujetos sociales. La construcción

del campo de estudio en la investigación social. Tipos y Diseños de investigación

cualitativa.
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• El hospital público y centros de salud: Organización, Niveles de complejidad.

Infraestructura, recursos y tecnologia para la atención sanitaria y de Enfermería.

• Planificación Estratégica. Comunicación. Relaciones Interpersonales. Conflicto y

Manejo de los Conflictos.

• Dirección de Enfermería. Organización y Funcionamiento.

• Administración del Personal: calculo, proceso de selección, evaluación de

desempeño.

• Evaluación de los servicios de Enfermeria. Modelos de Gestión en Enfermeria.

Gestión del Cuidado. Aspectos éticos y iegales.

• Calidad: modelos de atención, indicadores. Auditoria. Asesorías. El ambiente

laboral. Seguridad laboral

• Planificación, organización y dirección de los servicios de enfermería

comunitarios.

Ética y Deontologia en Enfermeria.

• Bioética concepto y principios Comités de Ética hospitalarios. Bioética especial:

Problemas éticos de la relación usuario-sistema de salud, manejo de la información,

confidencialidad, veracidad, consentimiento informado.

• Cuidado, justicia, autonomía, beneficencia, no maleficencia. Bioética y enfermeria:

diagnósticos éticos, la ética del cuidado, la relación enfermera-paciente, familia,

médico, enfermera-integrantes del equipo de salud, diferencias, conflictos éticos ..

• Comités de Evaluación ética y Científica de la Investigación en seres humanos, en

los países de Latinoamericanos. Normas legales para los Comités de Ética' de la

Investigación cientifica. Aspectos éticos de los estudios multicéntricos.

Taller de Investigación en Enfermeria

• El problema de investigación: seleccionar un tema; delimitar las variables;

enunciar el problema; organizar el material bibliográfico; seleccionar los elementos

del marco teórico; formular el propósito y los objetivos; plantear la hipótesis y

aplicar el proceso de operacionalización de términos.
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• El diseño de investigación: identificar los tipos de diseños metodológicos; efectuar

un estudio exploratorio para valorar el sitio de la investigación; determinar la

población bajo estudio; elaborar un instrumento para recoger los datos; determinar

el tiempo en que se recogerán los datos.

• El proceso de construccióri del Marco teórico.

• Construcción de un Proyecto de investigación disciplinar. Procesamiento de datos

y presentación de resultados. Informe Final.

Practicantado en Enfermería 11:

• Planear, organizar, ejecutar y evaluar la atención de enfermeria en pacientes

hospitalizados en aéreas de cuidados criticas e instituciones psiquiátricas.

• Gestión de servicios de enfermería en instituciones haspitalarías y centros de

salud.

• Planificación y ejecución de programas de educación para la salud.

Espacio Electivo

Este espacio propiciará al estudiante la autoformación y el desarrollo personal. El

alumno podrá seleccionar cursos de formación, dentro'de la oferta educativa de la U.N.T.,

tales corno:

• Historia Argentina

• Historia del Arte

• Idioma Portugués

• Uso de TICS

• Escritura académica

• La Mulliculturalidad Organizacional

• Desafíos del Trabajo en Equipo
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V. CRITERIOS DE ADMISION PARA LA CARRERA LICENCIATURA EN

ENFERMERIA

Los requisitos establecidos para ser admitidos como alumnos de la Escuela

Universitaria de Enfermería, serán los siguientes:

ARGENTINOS:

1. Número de pre-inscripción.

2. Documento Nacional de Identidad actualizado ó comprobante de DNI en trámite con

Foto.

3. Fotocopia del titulo secul)dario legalizada únicamente por la Institución que lo expide
I ,- ~

con el original a la vista o constancia original de titulo en trámite donde conste que no
..• . , ,

adeuda materia alguna ..

4. Acta de Nacimiento legalizada (Fotocopia del libro 'matriz).

5.4 fotos ce'lor actual~s 4x4, :y.¡'perfild~recho. "'
;. ',' ~

6. Certificado de organismo oficial o privado de la 1a dosis de la vacuna Antihepatitis B y
, . . . - ,

Antitetánica" (Fotocopia con eJ,-original a la vista). La 2a y 3a dosis de vacuna contra

Hepatitits B deben ser completadas de acuerdo al cronograma de vacunación y las

certificadones correspondi~ntes deberán ser presentadas en Departamento Alumnos

hasta el mes de setiembre del año curso.

7. "Excepcionalmente Jos mayores de 25 años que no hayan aprobado la educación

secundaría, podrán ingresar siempre 'que demue~tren a través de evaluaciones que la

,'U.N.T. establezca, que cuentan con, los conocimientos suficientes para cursar

satisfactoriamente el nivel superior". (Capitulo 2- Articulo 7.LES)

Solo se inscribirán a los aspirantes que reúnan los siguientes requísitos:

1. Haber cumplido el trámi~ede la pre-inscripción por Internet.

2. Presentar toda la documentación que se detalló anteriormente en los puntos 1 al 6 al

momento de la inscripción.

3. Evaluación de Nivelación'
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EXTRANJEROS:

1. Pasaporte con visa de estudiante o certificación de residencia permanente, original y

fotocopia.

2. Partida de Nacimiento legalizada por la Embajada o Consulado argentino en el pais de

origen, y por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto argentino, original y fotocopia.

3. Certificado expedido por el Consulado Argentino en el pais de origen aclarando si el titulo

secundario logrado habilita al postulante para continuar estudios universitarios en ese

pais. Original y fotocopia.

4. Titulo secundario legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto argentino,

original y fotocopia.
.

5. Traducción oficial al castellano de toda la documentación en lengua no castellana,

legalizada por la Embajada o Consulado argentino en el pais de origen, y por el Ministerio

de Relaciones Exteriores y Culto Argentino, originales y fotocopias.

6. Certificado de antecedentes policiales, legalizado por la Embajada o Consulado argentino

en el pais de origen, y por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto argentino,

original y fotocopia.

7. Certificado de solvencia económica, legalizado por la Embajada o Consulado argentino en

el país de origen, y por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto argentino, original y
. .

fotocopia.

8. Cértificado policial de Residencia local.

9. Constancia de aprobación de asignaturas correspondientes al Bachillerato argentino:

Historia Argentina, Geografía Argentina, Instrucción Civica y Castellano (si

correspondiere).,
10. 4 fotos color actualizadas, 4x4, 3/4 perfil derecho.

11. Certific~do de organismo oficial o privado de la 1" dosis de la vacuna Antihepatitis B y

Antitetáníca (Fotocopia con el original a la vista). La 2a y 3a dosis de vacuna contra

Hepatitits B deben ser completadas de acuerdo al cronograma de vacunación y las

certificaciones correspondientes deberán ser presentadas en Departamento Alumnos

hasta el mes de setiembre del año curso.

12. Evaluación de Nivelación'

* Los aspirantes al ingreso en cada período lectivo deberán realizar una evaluación de

nivelación de las asignaturas Morfofisiologia, Comprensión de Texto y Educación para la

Salud que servirán de base para un cursado eficaz de las materias del primer año de la

carrera. Como preparatorio a la misma, la institución ofrecerá un Curso de Iniciación

"'.¡.II,{\a ~\ici,JU~'RE~J.1UZZA
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Universitaria, donde se desarrollaran las mencionadas asignaturas por docentes regulares

de la casa.

VI. TRANSICiÓN DEL PLAN DE ESTUDIO:

Los alumnos que hubieren ingresado a la carrera con el Plan de Estudios 1989,

podrán optar por permanecer en dicho plan, o solicitar su asimilación al nuevo, dejándose la
,. , ."'. . .

correspondiente constancia en su legajo personal y realizándose la equiparación de las

materias aprobadas a la fecha del cambio de plan.

Los alumnos q'ue hubieran ingresado hasta el año inmediato anterior a la puesta en

vigencia d;¡ plan, ~¡endrá~ 5 (cinc~) años de plaz~ pa~a ~ompletar el pri~er ciclo de la
. .. -

carrera; de no cumplir con este requisito, serán asimilados al plan nuevo.

Los alumnos que estuvieran curs'ando el segundó ciclo de la carrera, al comenzar la

vigencia del pla~, t~ndrán '3 (t;es) años de plazo p~ra compl'etarlo.' De no~u~Plir con este
,., ' ~ -. . .

requisito, serán asimilados al nuevo plan.

VI. EQUIPARACION DE MATERIAS

Para equiparar materias del plan de estudios 1989 al actual, se aplicará el siguiente

esquema:
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ESCUELAUNIVERSITARIADEENFERMERIA

EQUIPARACIÓNDE MATERIAS
LICENCIATURAEN ENFERMERÍA

;:::~:::~::.:,~:~~1-~~:p.: ~~ ~~~~i~:~;:~.:::;::¡:::::,::;:~:,:;:.~~::::::;~~;}~~~j~~~':::.::~.:;:::~~:::~:::::,:':.:
~~~~~º:\;¡_.:.!¥i::i:-";,," •. ~~ _'.: ~":t,;;:l;t~~.:~~~~~~.~••~~~~,~I~.'.l~~~~(~t~t~Jt.:.~'t..~~{~~~::;;~t.~~...~'.;'.:J ~~~r,.,:'.~";~1~:.:.'.~:::~i
Fundamentos de Enfermería No es Equíparable

(Se debe cursar la mate ría)
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a robar la materia

Se equiparan con:
Morfofisiología
Se equipara con:
Introducción a las Ciencias Psicosociales
y
Psicología Social
De faltar una de ambas deberá realizar
Se equipara con:
Biofisica

Función Humana 1
Función Humana II

Seminario Optativo l

l\1icrohiología y Parasitología

Socíología l

Farmacolo ia Básica

Farmacolo

Nutricíón y Dietoterapia

Antropología y Salud

Enfermeria Comunitaria

Enfermería en Salud Mental

Biofisíca y Bioquímica aplícada a
Enfermería

Psicología Social y del Desarrollo

Estructura
Estructura

y
Bioquimica
(De faltar una de ambas deberá realizar y aprobar la materia)

Se equipara con:
Enfermería Comunitaria
Se equipara con:
Antropología Cultural
y
Antropología Médica
De faltar una de ambas deberá realizar a robar la materia

No es Equíparable
Se debe cursar la materia

Inglés Técnico No es Equiparable

~_...•.•~•., -'''''-''''N~-,~.,-f.t,- -~. '"'O>~~~'r-=í'!~'''''1'~'{\:A~-''''S''').~"<;--~''''~~\"v....•J~.~~~~-~~..r"s•.~: J~fc~~~~;á~lM~.,'N~.<\ ~•••..,~<".c-~flWA~Q!:{:5.~~lj~~fÁ'ib~~£;:&r;'M~~{~~~0~~Yit~~:h~~:J~r~~i~W~~~\ft1[tI#JJt#'~JJ1¥~{5.;i~~,i;;'t~;ñt~~~1t!i.l
Enfermería Clíníca del Adulto y Se equipara con:
Adulto Ma or Enfermería Médica

Se equipara con:
Nutrición
y com ¡ementar con el Módulo de Dietoterapia
Se equipara con:
Farmacología
Se equipara con:
Farmacolo ia
Se equipara con:
Microbiología
y
Parasitología
De faltar una de ambas deberá realizar a robar la materia

No es Equiparable
Se debe cursar la materia)

No es Equiparable
Se debe cursar un Seminario O

Se equipara con:
Enfermería Quirúrgica
Se equipara con:
Ética Deontología

Enfermería Quirúrgica del Adulto
Adulto Ma or

Bioética, Deontología y
Le islación en Enfermería
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Seminario O tativo 11
No es Equiparable

Se debe cursar un Seminario O

Informática en Enfermería No es Equiparable
(Se debe cursar la materia)

r.ªjl~~~~f~1k~1j¡[ll~!~r~J¥~~~11~t~~~jt~~ili~1}1q~~ªi{~~~1rji~~t~~~~~:i~~~J~i]:;ii{~
Enfermeria en Salud Materno Se equipara con:
Infantil Enfermeria Materno Infantil

Se equipara con:
Estadisticas en Salud Estadistica en Salud I

Epidemiología

Enfermeria Infanto Juvenil

Practicantado en Enfermería I

Gestión de Unidades de
Enfermería
Seminario Optativo III

••••••""-.•••_'•••••.;~¥.¡•• ... ~~.~.:.....=._;-' .....:<.~ cC.ol.'._ .:l.:U .••• u.•' • ••••.' ~~w,;. ....1. ". l.-".'l:. •••.~•••.•_.~..;,••.•••.•••c.•_ •••••.•".¡, •.•••,~"'"~=...•...• ;.'"..••.~..
Se equipara con:

Enfermería Psiquiátrica Enfermería Psiquiátrica
Se equipara con:

Cuidados Críticos en Enfermería Enfermería en Alto Ríesl!o
No es Equiparable

Sociolol!ía II {Se debe cursar la materia}
Se equipara con:

Enfermería en Salud Pública Enfermería en Salud Pública
Se equipara con:

Docencia en Enfermería Enseñanza en Enfermería
No es Equiparable

Filosofía en Enfermería _..,..",n'I'me-r;.~l~~l~;~,c;~~~~,~~~;;,~~l...,..,.;....~",~..""=~!ffj;'.j?''lf;''-¡¡'''R.'~'70¥¡;¡'''''j.'''-r.'~6~)' O' .f{1" ~-";d ,~;,;.:i),~,~J.t.f}.': .•n'5-,:'<.1~b~&il~~~~~:iY'tg:!"J~!;-~"¡ ~~, "*t."/r~,,'~~f:.."~.;,:~;.,.~f\.:}~tj~t;{J~!~;~~m,!4i~,,~,..j.~;,o,.:..!R,=-,-". ,,,","'h>::1f ••~j,L.ns',..,.•..•.~' .c::...•.. .J .•"".i.••t.-t.~•.;.?'.tJ-- " .t,F•.•••".I'~.:> •. .=Jo: .•• '•••.••£. ~~ .•"'".::."•.•..•~j!...I<.•: .oJ<.....:::~•.•• 1>:.:.,<•• ,0.0-••.•••.• ~~lli:<;jr••'".- .~~"".':."".
Se equipara con:

Investigación en Enfermería Invcstie:ación en Enfermería
Administración y Gestión de Se equipara con:
Enfermería Administración en Enfermería

No es Equiparable
Ética y Deontología (Se debe cursar la mate ría)
Taller de Investigación en Se equipara con:
Enfcnncría Investigación en Enfennería

No es Equiparable
Practicanta do en Enfermería II (Se debe cursar la material

No es Equiparable
Espacio Electivo ISe debe certificar)

y
Estadistica en Salud II
!De faltar una de ambas deberá realizar v anrobar la material
Es equiparable:
Introducción a la Administración en Enfermería

No es Equiparable
(Se debe eursar un Seminario Outativo)

Se equipara con:
Enfermería Infanta Juvenil
Se equipara con:
Practicantado en Enfermería
Se equipara con:
Enfermería Médica
Se equipara con:

~!:~J~!~~¡;~~~~~l~~~':~C:~;¡:¡1'>v.',T¡z':l,~~";7("~7'"l!fr.!.'l""!.,£,~~~;~~~,?'::r.?~'~~~~~':l:~1;':Z~~7"l$'7>';.","¿;r.$.~,"''.n:r'''}"'<w~;,.,;;~:r;T'r''?p;:;f7~.rrl
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