
 
ENFERMERÍA 

 

(Según Resolución CSU Nº 411/18 del 10/07/2018) 

 

Perfil del Título: 

La formación académica propuesta permitirá al graduado poseer el conjunto de 

conocimientos para: 

 

 Comprender los fundamentos científicos, así como poseer los saberes humanísticos, 

técnicos, éticos, legales y políticos para brindar cuidados de enfermería a las personas, 

familias y grupos de la comunidad a lo largo del ciclo vital. 

 Reconocer a la salud como un derecho humano y social. 

 Valorar la educación permanente y el trabajo transdisciplinario. 

 Asumir una actitud reflexiva y crítica, con compromiso profesional, valorando la 

investigación que promueva el desarrollo de la disciplina. 

 Colaborar en procesos de gestión a fin de aportar a la calidad de la atención de la salud. 
 

 

Alcances del Título: 

Se deja constancia en forma expresa que la responsabilidad primaria la ejerce el 

Licenciado en Enfermería incluido en el Artículo 43 de la ley de Educación Superior Nº 

24521.  

 Brindar cuidados intermedios de enfermería tendientes a satisfacer las necesidades de 

salud de las distintas etapas del ciclo vital, aplicando el proceso de atención de 

enfermería. 

 Desarrollar actividades de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la 

salud en los tres niveles de atención con énfasis en los grupos vulnerables de la 

población, propiciando un abordaje transdisciplinario 

 Organizar unidades de internación de cuidados generales e intermedios, centros 

quirúrgicos y atención ambulatoria, como también servicios de salud comunitarios, con 

criterios que garanticen una atención de enfermería de calidad.  

 Participar en programas de educación para la salud con el propósito de mantener y 

mejorar la salud de la persona, familia y comunidad. 

 Colaborar y participar en investigaciones en el campo de la salud en general y 

específicamente del área de Enfermería. 

 

Plan de estudios: 
 

 

 
 

Código 
 

Asignatura 
Correlatividad para 

cursado 
Correlatividad 
para final/libre 

Cursada Aprobada Aprobada 

349 Fundamentos del Cuidado Enfermero I    

350 Procesos Biológicos del Ser Humano I    
351 Teoría Antropológica de la Salud    
352 Filosofía del Cuidado    

353 Fundamentos del Cuidado Enfermero II 349  349 
354 Procesos Biológicos del Ser Humano II 350  350 
355 Teoría Sociológica de la Salud    
356 Cuidados de la Salud Comunitaria    

357 
Cuidado de Enfermería del Adulto y del Adulto 
Mayor I 

353 
354 

349 
350 

353 
354 

358 Psicología    
359 Microbiología y Parasitología 350  350 
360 Farmacología 350  350 

361 
Cuidado de Enfermería del Adulto y del Adulto 
Mayor II 

357 
354 

353 
354 

357 
354 

362 Cuidado de Enfermería en Salud Mental 
353 
358 

353 
353 
358 

363 Nutrición 350  350 
364 Ética y Deontología 353 349 353 

365 Cuidado de Enfermería en el Área Materno Infantil. 

353 
360 
359 
363 

353 

353 
360 
359 
363 

366 Investigación en Enfermería    
367 Gestión de Servicios de Salud    
368 Epidemiología    

369 Cuidado de Enfermería en el Niño y el Adolescente 365 353 365 
G25 Optativa 1    
G26 Optativa 2    

370 Práctica Integrada 
369 
367 

  

371 Prueba de Suficiencia de Idioma*    

 
* La Prueba de Suficiencia de Idioma deberá aprobarse antes de aprobar la asignatura Práctica 
Integrada. Los alumnos podrán optar entre idioma Inglés o Portugués. 


