
 

Título que otorga: Licenciada/o en Enfermería 

Titulo Intermedio: Enfermera/o Universitario 

Nivel de la carrera: Carrera de GRADO 

Duración: 5 años 

Modalidad de cursada: Presencial 

 

Acerca de la carrera 

 

Objetivos de la carrera 

El objetivo de la carrera es que durante la trayectoria educativa universitaria los egresados sean 

profesionales capaces de intervenir responsablemente en la atención de los cuidados de enfermería en  

tres niveles del sistema de salud. En el primero atiende a individuos sanos y enfermos que no requieren  

hospitalización (ambulatorios). En el segundo atiende a individuos enfermos internados en hospitales 

generales u otras Organizaciones dedicadas a la atención de personas en el proceso de salud- 

enfermedad. En el tercero brinda cuidados a individuos internados en hospitales de alta especialidad, así 

como rehabilitación, reconociendo a la salud como un derecho humano y social. 

Los egresados serán profesionales capaces de integrar equipos interdisciplinarios para brindar atención 

integral y de calidad a la persona, familia y comunidad con un fuerte compromiso ético y social. 

La trayectoria educativa en la universidad guiara a la adquisición de competencias profesionales con 

visión transformadora y altamente comprometida con la solución de problemas de salud del país y en 

especial en la provincia de Buenos Aires, acorde con las exigencias sociales actuales y futuras desde el 

contexto de la realidad socio-sanitaria generando conocimientos y tecnologías apropiadas que 

promuevan la salud integral y el desarrollo nacional, provincial y/o regional, a partir de la 

investigación inter y multidisciplinaria a nivel de los servicios donde cumple sus funciones. 

La práctica social de enfermería se enmarca en el campo de la Salud y ciencia enfermera donde se 

integra el cuerpo de conocimientos y saberes específicos a través del método científico que provee el 

marco teórico/conceptual y referencial para el proceso de atención y praxis profesional del cuidado 

holístico, personalizado que resuelva problemas minimizando los riesgos. Estas perspectivas implican 

procesos de análisis de la praxis cotidiana convirtiéndose el cuidado en objeto de estudio en todas sus 

dimensiones. 

 

Dentro del Proyecto Institucional de la UNDAV se describe como propósitos centrales: 

 La formación de personas de alta calidad ética, política y profesional; 

 La generación y adecuación de conocimientos; 

 La conservación y reinterpretación de la cultura y 
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 La participación activa liderando procesos de cambio por el progreso y mejor calidad de vida de 

la comunidad en la que se inserta. 

 Asimismo, la praxis de la enseñanza será orientar su misión hacia los principios democráticos, 

reflexión crítica, ejercicio libre de la praxis docente, el trabajo interdisciplinario y la búsqueda 

permanente de establecimiento de relación con la comunidad como parte de la Responsabilidad 

Social Universitaria. 

 Brindar una formación y educación universitaria a personas interesadas en ejercer la enfermería 

como ciencia desde el enfoque del método científico planificado desde saberes generales a los 

más complejos, modelo espiralado ascendente. Que los egresados de UNDAV sean capaces de 

cubrir la necesidad sobre la base de los requisitos actuales que la disciplina. Intervenir en 

diferentes ámbitos del sistema de salud con práctica profesional responsable en los contextos 

actuales sociales, políticos y tecnológicos. Identificar los nuevos problemas de salud emergentes 

en los entornos en los que las personas vivan siempre en el ámbito de sus competencias e 

incumbencias señaladas en el marco legal vigente. 

 Generar condiciones para el desarrollo de la investigación en salud. 

 Disponer de una formación que se ajuste dinámicamente a los actuales requisitos de los 

cuidados humanísticos y paralelamente a los cuidados en baja, mediana y alta complejidad. 

 Colaborar a través de la formación de graduados universitarios a mantener y/o mejorar la 

salud de la  población. 

 Crear ámbitos de capacitación y actualización para los egresados y colectivo del personal de 

enfermería en general. 

 

Perfil del graduado 

Perfil del egresado con Título de Pregrado Primer Ciclo: Enfermera/o Universitario 

 

La enfermera o enfermero egresado con título de pre-grado de la Universidad Nacional de Avellaneda 

posee competencia humanística, política y técnica, para brindar cuidados integrales y holísticos en 

organizaciones comunitarias y hospitalarias públicas como así también en instituciones de financiamiento 

por obra social; en los niveles de baja complejidad e intermedia. Con actitud ética y legal, a la persona, 

familia, grupos y comunidad. Respeta y promueve la diversidad cultural, la participación social y política 

con responsabilidad y compromiso ciudadano; tiene capacidad para el trabajo en equipo con actitud crítica 

y autocrítica. 

El graduado está preparado en el área disciplinar con conocimientos cientificos, humanísticos, éticos, 

legales y políticos para valorar, planificar y proporcionar atención de enfermería a las personas, familia, y 
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grupos de la comunidad, con compromiso social y político. 

Asume un alto compromiso con los derechos humanos y la paz; desarrolla su actividad con conciencia 

nacional y latinoamericana. 

Valora, planifica, ejecuta, monitorea y evalúa los cuidados de enfermería en niveles de complejidad 

mínimos e intermedios, para lograr cuidados integrales de promoción, prevención, recuperación y 

rehabilitación, en los tres niveles de atención del sistema de salud Argentino y en todos los ciclos de la 

vida. Interviene en cuidados que procuren una muerte serena y sin sufrimiento. 

Participa en la gestión de unidades de cuidados mínimos o intermedios de enfermería. 

Participa en el desarrollo de programas de educación permanente y programas formales hasta el nivel técnico, 

que respondan a las necesidades del contexto. 

Tiene capacidad para la interpretación de un segundo idioma y el uso de tecnologías básicas de la 

información y comunicación. 

Posee capacidad asociativa en relación a organismos colegiados y/o asociaciones de nivel local y nacional, 

relacionados con el desarrollo de los profesionales de la salud. 

Participa en equipos responsables de programas Aplica las normativas de los comités de ética de la 

práctica de enfermería y bioética. 

 

Perfil del egresado con titulo de GRADO: Segundo Ciclo Licenciado/a en Enfermería 

El Licenciado en enfermería, egresado de la Universidad Nacional de Avellaneda, tendrá una formación 

científica, técnica y humanística, responsable de brindar cuidados de enfermería a las personas, 

familias, grupos y comunidad en todos los niveles de atención del sistema de salud Argentino y de 

diferente complejidad. Reconoce el derecho a la salud de las personas como un derecho humano 

inalienable y se integra al sistema de salud con sus competencias para garantizarlo. 

La/el Licenciada/do en enfermería es una/un profesional que ha obtenido el primer grado académico en 

la formación universitaria dentro del sistema de educación en la República Argentina. Es creativa/o, 

pudiendo actuar ante situaciones emergentes. Asume un alto compromiso con los derechos 

humanos y la paz; desarrolla su actividad con conciencia nacional y latinoamericana. Considera la 

satisfacción de las necesidades históricas del ser humano, mediante el análisis de la situación y 

aplicación del juicio crítico. 

Asume el cuidado personalizado y holístico de las personas en situaciones críticas y de alto riesgo en 

cualquier etapa de la vida. Trabaja con personas de diferentes capacidades y procura una muerte 

tranquila aliviando el sufrimiento. 

Estará formado para planificar y realizar actividades de cuidado utilizando las estrategias de protección y 

promoción de la salud, prevención y asistencia de las enfermedades, así como en la recuperación y 

rehabilitación de las personas. 
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El egresado estará preparado en el área disciplinar con conocimientos científicos humanísticos, éticos, 

legales y políticos para proporcionar cuidados directos e indirectos, brindar atención de enfermería a las 

personas, familias y grupos y comunidad, con compromiso social y político dentro de un espacio 

democrático Realizará aporte hacia la construcción de la Paz en todos los contextos. 

Participa en la gestión de las unidades de enfermería en los niveles centrales, así como en el desarrollo y 

evaluación de políticas, proyectos y programas de enfermería a nivel local, nacional e internacional. 

Administra, gestiona, supervisa y audita de forma autónoma, unidades de enfermería en las instituciones 

hospitalarias y comunitarias. 

Posee capacidad para promover el trabajo digno, el propio y el de las personas bajo su responsabilidad, 

adecuado a su nivel de formación.  

Educación permanente y formación de enfermería hasta el primer grado académico, que respondan a las 

necesidades del contexto. 

Participa en el diseño, la coordinación, ejecución y evaluación de proyectos de investigación en forma 

disciplinar, multi e interdisciplinar para asegurar la validez científica de los cuidados de enfermería y 

resolver problemas de su competencia en el marco de las políticas del país y de otros contextos 

latinoamericanos que lo convoquen. Divulga y aplica los resultados a fin de contribuir a mejorar la 

atención en los servicios y el desarrollo de los trabajadores de la salud. 

Tiene capacidad para la interpretación de un segundo idioma y el uso de tecnologías básicas de la información y 

comunicación. Posee capacidad para documentar y comunicar de forma amplia y completa la información a la 

persona, familia y comunidad para proveer continuidad y seguridad en el cuidado. 

Preserva el medio ambiente mediante la promoción y aplicación de las normas de seguridad vigentes en 

la legislación provincial, nacional e internacional. Participa en situaciones de desastres, catástrofes y 

epidemias a nivel local, nacional e internacional. 
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Distribución de la carga horaria y organización del plan de estudios 

COD Asignatura Total Semanal Total de Hs. Créditos 

Primer Cuatrimestre 

1 
Fundamentos y Bases Filosóficas 

del Cuidado 
4 64 6 

2 
Condiciones y Medio Ambiente de 

Trabajo en Salud 
2 32 3 

3 Salud Publica 2 32 2 

4 Biología Humana I 4 64 5 

5 Microbiología y Parasitología 4 55 4 

6 Práctica Profesionalizante I - 80 8 

7 Trabajo Social Comunitario I 2 32 2 

Total de Horas 1ª Cuatrimestre 359 30 

Segundo Cuatrimestre 

8 
Cuidados de la Salud Centrados en 

la Comunidad  
3 48 4 

9 
Introducción a la Nutrición 

Saludable 
2 32 2 

10 Biología Humana II 4 64 5 

11 Epidemiología y Salud Publica 3 48 4 

12 Práctica Profesionalizante II - 128 10 

13 Informática 2 32 2 

14 Antropología y Sociedad 2 32 3 

Total de Horas en 2º Cuatrimestre 384 30 

Total de Horas PRIMER AÑO  743 60 

Tercer Cuatrimestre 

15 
Aspectos Legales y Deontológicos 

de la Profesión Enfermera 
- 65 6 

16 Farmacología en Enfermería 4 64 5 

17 Enfermería Materno Infantil I 2 32 2 

18 Práctica Profesionalizante III - 128 10 

19 Trabajo Social Comunitario II 2 32 2 
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20 
Enfermería del Adulto y adulto 

mayor 
2 32 3 

21 Sociología y Enfermería  2 32 2 

Total de Horas en 3ºCuatrimestre 385 30 

Total de Horas DE UN AÑO  Y MEDIO  1128 90 

Cuarto Cuatrimestre 

22 
Cuidados Maternales en Situación 

de Riesgo 
3 48 4 

23 Enfermería del Niño y Adolescente 4 64 6 

24 
Psicosociología de las Instituciones 

de Salud 
3 48 3 

25 Práctica Profesionalizante IV - 100 10 

26 Epidemiologia y Enfermería 2 32 2 

27 Nutrición y Dietoterapia 2 32 2 

28 
Filosofía y Derechos Humanos en 

Salud 
3 48 3 

Total de Horas en 4º Cuatrimestre 372 30 

Total de Horas SEGUNDO AÑO  1500 120 

Quinto Cuatrimestre 

29 Enfermería Comunitaria - 54 4 

30 
Psicología y Comunicación en 

Salud 
- 65 4 

31 Práctica Profesionalizante V - 100 10 

32 
Enfermería en Salud Mental e 

Intervenciones Comunitarias 
- 100 8 

33 Idioma 2 32 2 

34 Trabajo Social Comunitario III 2 32 2 

Total de Horas en 5º Cuatrimestre 383 30 

Total de Horas SEGUNDO AÑO Y MEDIO 1883 150 

Sexto Cuatrimestre 

35 Organización y Gestión de - 50 3 
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Servicios de  Enfermería  

36 Enfermería Materno Infantil II 3 48 3 

37 
Introducción a la Investigación en 

Enfermería 
- 50 2 

38 
Práctica Profesionalizante Integral 

-I- 
- 125 10 

39 
Cuidados Pediátricos en Situación 

de Riesgo 
4 64 4 

40 
Itinerario de Orientación: 

Asignaturas Optativas 
- 96 8 

Total de Horas en 6ºCuatrimestre 433 30 

Total de Horas de TRES AÑOS: Titulo de Pre-Grado  2316 180 

Séptimo Cuatrimestre 

41 Metodología de la Investigación - 50 4 

42 
Ética y Deontología Profesional de 

Enfermería 
3 48 3 

43 
Gestión de Cuidados  

Comunitarios y Hospitalarios I 
4 64 5 

44 Trabajo Social Comunitario IV 2 32 2 

45 
Epistemología y Filosofía del 

Cuidado 
3 48 4 

46 Educación en Salud y Enfermería 2 32 3 

47 Enfermería en Cuidados Críticos 6 96 9 

Total de Horas en 7º Cuatrimestre 370 30 

Total de Horas de TRES AÑOS Y MEDIO 2686 210 

Octavo Cuatrimestre 

48 
Seminario de Tesis e Investigación 

en Enfermería 
- 50 4 

49 
Marcos Legales y Profesionales en 

Enfermería 
3 48 3 

50 Sociología, Salud y Enfermería 3 48 3 

51 Enfermería y Prácticas - 150 14 
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Comunitaria 

52 Filosofía y Ciencia Enfermera 2 32 3 

53 Educación en Enfermería 2 32 3 

Total de Horas en 8º Cuatrimestre 360 30 

Total de Horas CUATRO AÑOS  3046 240 

Noveno Cuatrimestre 

54 Taller de Tesis I 3 48 3 

55 
Practica Profesionalizante Integral 

–II- 
- 125 12 

56 
Gestión de Cuidados Comunitarios 

y Hospitalarios II 
9 144 12 

57 
Cuidados Críticos del Adulto 

Mayor 
3 48 3 

Total de Horas en 9º Cuatrimestre 365 30 

Total de Horas CUATRO AÑOS Y MEDIO 3411 270 

Decimo Cuatrimestre 

58 Taller de Tesis II 2 32 3 

59 Sociología y Sociedad 3 48 3 

60 
Practica Profesionalizante en 

Cuidados Críticos 
- 125 12 

  Itinerario de Asignaturas Optativas - 144 12 

Total de Horas en 10º Cuatrimestre 349 30 

Tesis de grado (con defensa) 100 20 

TOTAL horas del Segundo Ciclo 1544 140 

Total de Horas de la Carrera en Cinco Años 3860 320 
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