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LICENCIATURA EN ENFERMERÍA
 Licenciado en Enfermería
 Enfermero Universitario

Objetivos: Promover dentro de una perspectiva ética y humanística, la adquisición de
competencias, que ayuden a desarrollar, en el área de la Ciencias de la Salud, Enfermeras/os en
el ejercicio de sus funciones, dentro del marco jurídico existente.
Títulos: Los alumnos que aprueben la totalidad de las obligaciones del Primer Ciclo, recibirán el
título de Enfermero/a Universitario/a. Los alumnos que aprueben la totalidad de las obligaciones
del Segundo Ciclo recibirán el título de Licenciado/a en Enfermería.
Contenidos: Los contenidos se abordarán por asignaturas obligatorias, desarrolladas en dos
ciclos de formación. Al finalizar el primer ciclo se otorga el Título Intermedio de Enfermero/a
Universitario. Al finalizar el segundo ciclo de formación se otorga el título de Licenciado/a en
Enfermería (Título de grado).
Los alumnos para inscribirse al primer nivel de Enfermería Universitaria deben aprobar dos
materias del Ciclo Básico Común (Introducción al Pensamiento Científico, Introducción al
Conocimiento de la Sociedad y el Estado).
Contenido Teórico –Práctico: Se brinda a los alumnos el desarrollo de los contenidos conceptuales
de las asignaturas con un enfoque bio-psico-social y de acciones de promoción de la salud y
prevención de la enfermedad. En los contenidos teóricos, se abordaran los distintos ejes
transversales que componen la práctica de cada una de las materias.
Prácticas Integradas (Práctica Hospitalaria Supervisada): Se realizan en Hospitales Universitarios
y/o Centros de Salud Asociados a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Los
alumnos asisten a las Prácticas Hospitalarias de carácter rotatorio bajo la supervisión de docentes
asignados para tal fin. Estas prácticas hospitalarias se desarrollan a partir de 1º año y hasta la
finalización de la carrera.
Perfil del graduado: El egresado de la carrera de Licenciatura en Enfermería es un profesional
que ha obtenido el grado académico en la formación universitaria, y posee conocimientos en las
áreas: profesional, biológica, psicosocial y humanística. Ha adquirido competencia científica y
técnica para intervenir, dirigir y evaluar la atención de enfermería del individuo, familia y
comunidad, mediante una actitud humanística, ética, estética y de responsabilidad que emana de
las leyes vigentes.
Campo ocupacional: La Enfermería es una profesión al servicio de las personas, la familia y la
comunidad, preservando su salud en todo el ciclo vital y atendiendo en caso de enfermedad.

Plan de estudios: Enfermería Universitaria
Duración estimada: 2 ½ años

Licenciatura en Enfermería
Duración estimada: 4 años

Ciclo Básico Común
- Introducción al Pensamiento Científico
- Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado
(Deben aprobarse antes de ingresar al Primer Ciclo)

Primer Ciclo

Primer Año
-

Anatomofisiología
Química Biológica
Física Biológica
Introducción a la Enfermería en Salud Pública
Introducción a las Ciencias Psicosociales
Enfermería Médica I
Deontología I
Microbiología y Parasitología
Nutrición
Enfermería en Salud Pública I

Segundo Año
-

Enfermería en Salud Materno Infantil
Psicología Evolutiva
Enfermería en Salud Mental
Enfermería en Salud Pública II
Enfermería Médica II
Enfermería Quirúrgica
Dietoterapia

Tercer Año (primer semestre)
-

Enfermería Psiquiátrica
Deontología II
Enfermería Obstétrica
Enfermería Pediátrica
Introducción a la Administración en Enfermería

Al terminar el Primer Ciclo, se obtiene el título de ENFERMERO UNIVERSITARIO. Para continuar
con los estudios del Segundo Ciclo que conducen al título de LICENCIADO EN ENFERMERIA, el
alumno deberá optar por rendir y aprobar cuatro (4) de las siguientes asignaturas
correspondientes al CBC: Sociología, Psicología, Antropología, Economía, Ciencia Política,
Filosofía, Semiología, Química, Física e Introducción a la Biofísica, Matemática, Biología e
Introducción a la Biología Celular.

Segundo Ciclo
Tercer Año (segundo semestre)
- Didáctica en Enfermería
- Bioestadística
- Investigación I
-

Cuarto Año
Dinámica de Grupos
Enfermería Avanzada
Seminario
Administración en Enfermería
Enfermería en Salud Pública III
Investigación II

Trabajo Científico (Debe ser presentado a partir de la aprobación de la última materia, plazo
máximo de 1 año para la aprobación del mismo).
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