Universidad Católica de Cuyo
Facultad de Ciencias Médicas
LICENCIATURA EN ENFERMERÍA
TÍTULO: Licenciado en Enfermería.

TÍTULO INTERMEDIO: Enfermero.
MODALIDAD:
Presencial
DURACIÓN:
5 años para la Licenciatura en Enfermería y 3 años para Enfermero
REQUISITOS DE ADMISIÓN:



Poseer título o certificado de Secundario o Polimodal completo legalizado por autoridad
competente, o acogerse al artículo 7º de la ley 24.521 de Educación Superior.

Objetivos:


Formar profesionales con una profunda visión holística del individuo, capaces de
realizar actividades preventivas y brindar cuidados de enfermería en todos los niveles
de complejidad, atendiendo a las necesidades durante el proceso salud-enfermedad, en
las diferentes etapas del ciclo vital, en individuos, familias y comunidad.



Promover la adquisición de competencias para la administración de servicios de
enfermería hospitalarios y comunitarios en los distintos niveles de complejidad.



Formar profesionales con competencias para participar como integrante de un equipo
interdisciplinario en instituciones sanitarias, respetando las normas legales que regulan
la profesión.



Promover la formación de un profesional con capacidad para desarrollar
investigaciones, con sentido ético, espíritu crítico y perfil humanista.

Perfil Profesional
El Licenciado en Enfermería y el Enfermero serán profesionales con perfil humanista,
sentido ético y espíritu crítico; comprometidos en contribuir con el bienestar de individuos,
familias y comunidad, brindando cuidados de enfermería.

Alcances profesionales del Enfermero
 Brindar y evaluar cuidados básicos e intermedios integrales de enfermería en individuos,
familia y comunidad, con una actitud crítica y reflexiva, a personas de diferentes etapas
del ciclo vital, respetando 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.
 Diseñar y participar en actividades de promoción en relación al cuidado de la salud, a la
humanización del cuidado y a la conservación de la vida.
 Participar en procesos de gestión de Servicios de Enfermería hospitalarios y comunitarios.
 Colaborar en actividades de investigación tendientes a resolver problemáticas detectadas
en el quehacer profesional.
Actividades Profesionales Reservadas al Título Licenciado en Enfermería


Valorar y diagnosticar los requerimientos de los cuidados integrales de enfermería,
planificar, evaluar y supervisar 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 promoción de la salud.



Realizar actividades de investigación utilizando evidencia científica para mejorar la
práctica del cuidado del paciente.

PLAN DE ESTUDIOS 2016

Primer Ciclo
PRIMER AÑO

COD
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Espacio Curricular
Anatomofisiología I
Microbiología
Psicología
Enfermería en Salud Mental I
Bases de Enfermería
Filosofía I
Teología I
Epidemiología
Anatomofisiología II
SEGUNDO AÑO

COD
10
11
12
13
14
15
16
COD
17
18
19
20
21
22
23

Espacio Curricular
Enfermería del Adulto y del Anciano
Farmacología
Nutrición y Dietoterapia
Enfermería en Salud Mental II
Doctrina Social de la Iglesia
Ética y Deontología Profesional
Enfermería Materno- Infantil
TERCER AÑO
Espacio Curricular
Gestión de Servicios de Enfermería I
Enfermería del niño y el adolescente
Enfermería Comunitaria I
Antropología
Sociología I
Investigación en Enfermería I
Práctica Final Integrada I

Segundo Ciclo
COD
24
25
26
27
28
29
30
31
32
COD
33
34
35
36
37
38

CUARTO AÑO
Espacio Curricular
Enfermería Comunitaria II
Enfermería en Cuidados Críticos Adultos
Educación en Enfermería
Sociología II
Enfermería en Cuidados Críticos Pediátricos y
Neonatales
Filosofía II
Teología II
Electiva I
Electiva II
QUINTO AÑO
Espacio Curricular
Gestión de Servicios de Enfermería II
Investigación en Enfermería II
Ética y Bioética en el desarrollo Profesional
Electiva III
Taller de Investigación
Práctica Final Integrada II

Totales

Total horas teóricas:
Total horas prácticas:
Total Horas:

2607hs
1643 hs
4250 hs

OTROS REQUISITOS DE EGRESO:
 Prueba de Suficiencia en Idioma
 Prueba de Suficiencia en Informática
 Cumplimentar horas de Actividades Solidarias.

