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LICENCIATURA EN  ENFERMERÍA 
Licenciado en Enfermería  
Enfermero Universitario  
 
Objetivo: Capacitar para la atención básica de enfermería, en servicios de atención médica y 
programas de salud. 
 
Contenido: La carrera consta de dos ciclos sucesivos y ampliatorios: al finalizar el primero (de 2 
1/2 años de duración) se obtiene el título de Enfermero o Enfermera; en el segundo ciclo se 
profundizan los estudios anteriores con Enfermería de Alto Riesgo y Enseñanza y Administración 
de Servicios de Enfermería. Al finalizar este segundo ciclo -que tiene como requisito haber 
cursado el primero- se obtiene el título de Licenciado o Licenciada en Enfermería.  
 
Campo Ocupacional: El ejercicio de la enfermería comprende las funciones de promoción 
recuperación y rehabilitación de la salud así como la prevención de las enfermedades, en forma 
libre o en relación de dependencia bajo indicación y control médico.  
Asimismo es considerado ejercicio de la enfermería la docencia, investigación y asesoramiento 
sobre temas de su incumbencia y la administración de servicios.  
Los profesionales pueden ofrecer sus servicios a instituciones asistenciales, oficiales, o privadas 
habilitadas oficialmente.  
La docencia en escuelas y cursos de auxiliares de enfermería, así como la participación en 
programas de atención sanitaria a la comunidad, constituyen otros de los campos de acción de los 
graduados de esta carrera. 
 
 
Plan de estudios: 
Enfermero Universitario - Duración estimada: 2 ½ años 
Licenciado 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 
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     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 cuatro (4) de las siguientes asignaturas correspondientes al CBC: 
Sociología, Psicología, Antropología, Economía, Ciencia Política, Filosofía, Semiología. 
 

 
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 Publica 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). 
 
 


