
“Lo importante no es lo que nos hace el destino, sino lo que 

nosotros hacemos de el” 

Florence Nightingale  

 LICENCIATURA  

  EN ENFERMERÍA  

 

 

 

 

EL PROFESIONAL ESTA CAPACITADO PARA:  

EL Licenciado está capacitado para:  

 Valorar y Diagnosticar los requerimientos de los cuidados integrales de enfermería, planificar, evaluar y su-

pervisar la realización de esos cuidados de acuerdo a las necesidades de las personas y la población en todos 

los niveles de atención y complejidad. 

 Organizar, gestionar y evaluar servicios y procesos de enfermería en la prevención de enfermedades y pro-

moción de la salud. 

El Enfermero está capacitado para: 

 Brindar y evaluar cuidados básicos e intermedios de enfermería en individuos, familia y comunidad, respe-

tando la individualidad y la dignidad humana e integrando equipos interdisciplinarios. 

 Desarrollar cuidados de enfermería en atención primaria de la salud, formando parte de equipos de trabajo 

intersectoriales. 

 Colaborar en actividades de investigación tendientes a resolver problemáticas detectadas en el quehacer 

profesional. 

 

PERFIL DEL EGRESADO: El Licenciado en Enfermería y el Enfermero serán profesionales con 

perfil humanista, sentido ético y espíritu crítico; comprometido en contribuir con el bienes-

tar de individuos, familia y comunidad.  

DURACION:  5 años 

DIAS DE CURSADO: Lunes a Jueves, (1era Etapa)  en horarios matutino y/o vespertino 

Lunes a Viernes (2da Etapa) en horario vespertino.  

TÍ TULO: LÍCENCÍADO EN ENFERMERÍ A  

DURACION: 3 años 

DIAS DE CURSADO: Lunes a Jueves, (1era Etapa)  en horarios matutino y/o vespertino 

Lunes a Viernes (2da Etapa) en horario vespertino.  

TÍ TULO ÍNTERMEDÍO: ENFERMERO  



DIRECTOR:  

Lic. García Susana  

EJES:   

Eje I: Formación Bioclínica (Nociones conceptuales provenientes de las Ciencias Médicas. 

Eje II: Formación Profesional (Desarrollo de destrezas y habilidades para brindar cuidados de enfermería)  

Eje III: Formación Complementaria (Introduce conocimientos y herramientas en la formación humanística y 

ética) 

CICLOS: Primer Ciclo: Que conduce al título de Enfermero,  Segundo ciclo: Conduce al título de Licenciado. 

INVESTIGACION: se desarrollan actividades de investigación durante la carrera, con la presentación de los 

resultados en congresos y jornadas de investigación, tanto a nivel nacional como internacional, teniendo la 

posibilidad de elaborar un trabajo final, como cierre de su cursada en el 2do Ciclo. 

EXTENSION: A lo largo de la carrera se estimula y desarrolla conciencia de llevar a cabo actividades extra -

muro, en beneficios en: 

 

PRACTICAS: Las Experiencias Clínicas se desarrollan a lo largo de la carrera, comenzando en Primer año, los 

campos de práctica son variados, en ámbitos públicos, privados, y en áreas de Atención primaria de la salud. 

LABORATORIO DE HABILIDADES: Las prácticas, se amplían y afianzan  en Laboratorios de habilidades, 

áreas destinadas a llevar a cabo procedimientos, bajo simulación; en donde el alumno alcanza destrezas clí-

nicas y la integración de conocimientos  

 

Inclusión y promoción social 

Desarrollo regional y productivo 

Salud y cuidado de medio ambiente 

Desarrollo sostenible y progreso tecnológico 

Formación humanística y pastoral 

ÍNFORMACÍON DE LA CARRERA 

 

 

Egresados que actualmente se desempeñan en todas las áreas de la 

provincia  



CURSO DE ÍNGRESO 

 

DATOS IMPORTANTES 

COSTOS: el valor de las cuotas se define al inicio de cada curso.  

FECHA DE INICIO: Comienza el 5 de noviembre de 2018, finalizando el 8 de marzo de 2019. 

DURACION: 3 meses y una semana. 

REGIMEN DE CURSADO: Presencial.  

REQUISITOS: Formulario de inscripción, fotocopia de DNI (ambos lados), certificado analítico o constancia 

de haber concluido el nivel secundario. 2 fotos carnet.  

FORMAS DE PAGO: débito, crédito, efectivo. Rapipago. Pagofácil.  

MATERIAS QUE LO COMPONEN: Matemáticas, Dimensión Religiosa, Lectura de Textos científicos y Biología  

INSCRIPCION: 01 al 31/10/18 

LUGAR DE DICTADO: Campus de la UCCuyo, Av. José Ignacio de Roza 1516 oeste Rivadavia. 

EVALUACION: 2 exámenes parciales, 1 Recuperatorio de cada parcial y examen final.   

 

CONTACTO 
CORREO ELECTRONICO: directora_enfermeria@uccuyo.edu.ar 

FACEBOOK: @facultad.cienciasmedicas.9 

TELEFONO: 0264-4292354 

HORARIOS DE ATENCION: Sede Central- Campus Universitario de 8:00 a 21:00 Hs  


