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INFORME DE LA CARRERA LICENCIATURA EN ENFERMERÍA DE LA FACULTAD DE MEDICINA (UBA) 

DIRECTORA: Lic. Irene Simeoni (GESTIÓN 2012-2021) 

RESEÑA HISTÓRICA DE LA CARRERA 

La creación de la Escuela de Enfermería de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos 
Aire fue en el año 1922 el Dr. Ignacio Imaz, Consejero de la Facultad de Ciencias Médicas, presentó  un 
proyecto de creación de una escuela  de enfermeras en el hospital de Clínicas dependiente de la 
Facultad de Medicina. 

Recién a fines de la década del 50 se aprueba la creación de la Escuela de Enfermería y se forma el 
primer consejo asesor de la escuela que estuvo integrado por: el Vicerector de la Universidad de Buenos 
Aires Dr. Florencio Escardó, la Sra. Lilia Rodríguez de Latesa,  el Dr. Boris Rotman y la asesora de 
enfermería  en  la Oficina Sanitaria Panamericana Srta. Hilda Losier. 

En el mes de abril de 1960 se inician las actividades académicas de la escuela con sede  en el primer 
piso del nuevo edificio del Hospital de Clínicas Don José de San Martin con la presencia de 33 alumnos. 
Siendo la Sra. De Milione  la primer directora. En el año 1962 se produce la primera promoción de 
alumnos. 

EN 2015 – SE CELEBRÓ LOS 50 AÑOS DE LA 1° PROMOCIÓN DE EGRESADOS. 

 

MARCO INSTITUCIONAL 

La carrera cuenta con una cede centro (UBA) dirigida por la Lic. Irene Simeoni (GESTIÓN 2012-
2021) y 14 unidades académicas dependientes de ella ubicadas en distintas zonas de la C.A.B.A y 
distintas zonas de la Provincia de Buenos Aires. 

 Hospital Aeronáutico S. M “VGM” Carlos Omar Orti . Directora: Lic. Mónica Liliana Rodríguez 
 Hospital Británico de Bs. As. Directora: Lic. Teresa Gómez 
 Servicios Sociales Bancarios. Directora: Lic. Noemí Mazzei. 
 Hospital Municipal “Prof. Dr. Bernardo A. Houssay” –Vte. López. Director: Lic. José N. Luna 
 Hospital Municipal de San Isidro “Dr. Melchor A. Posse” . Directora: Lic. Irene Simeoni 
 Hospital Privado de Comunidad de Mar del Plata. Directora:  Lic. María Celeste Albarracín 
 Hospital Nacional “Prof. Dr. A. Posadas”                                                                 
 Policlínico Municipal  “Sofía Terrero de Santamarina”  - Mte. Grande. Directora: Lic. María 

Gromatovich 
 Unidad Asistencial “Dr. Cesar Milstein”. Director:  Lic. Carlos Lepez 



 Hospital Nacional “Baldomero Sommer”  - Gral. Rodríguez. Directora: Lic. Laura Mabel Bruno 
 Corporación Médica “Gral. San Martín”. Directora: Lic. Isabel Vera 
 Hospital Florencio Escardó  “María Remedios del Valle”  - Tigre. Directora: Lic. Norma Leiva 
 Policlínico Regional Avellaneda. Directora: Lic. Irene Simeoni 
 Municipalidad de Escobar. Directora: Lic.  Mónica Denazzari. 

 
 
 

 
PLAN DE ESTUDIOS 
 

 PRIMER CICLO: 2.136 HORAS 
•  Titulo Enfermero/a Universitario. 
•  Tendrá una duración de dos años y medio (2 y ½) 

 
 SEGUNDO CICLO: 1.000 HORAS 

• Título Licenciado/a en Enfermería  
• Tendrá una duración de un año y medio (1 y ½) 

 
Como requisito previo para ingresar al Segundo Ciclo, se requiere el título de Enfermero y la 
aprobación de la totalidad de las asignaturas correspondientes al Ciclo Básico Común. 
 
 
TITULACIONES 

• A) Enfermero Universitario.  
• B) Licenciado en Enfermería. 

 
 
 
MECANISMOS 

• modalidad A: CBC completo (6 asignaturas) + asignaturas del plan de estudio resolución n° 
124/86. 

• modalidad b: ciclo complementación de licenciatura en Enfermería. CUDAP-EXP-UBA: 
0036335/2016, Resolución CS: 1629. título intermedio + contenidos homólogos al plan de 
estudio vigente (resolución n° 124/86). 

 
 
 
PERFIL DEL EGRESADO DE ENFERMERO/A 

• Competencia científica y técnica para dar cuidados y ayuda al individuo, familia y comunidad, 
mediante una firme actitud humanística, ética y de responsabilidad legal. 

• Aplica cuidados de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en los tres niveles 
de atención en individuos sanos y enfermos, promoviendo el autocuidado e independencia 
precoz; en una relación interpersonal de participación mutua que asegure el respeto por la 
individualidad y dignidad personal de aquellos bajo su cuidado. 

• Administra servicios de enfermería hospitalarios de menor complejidad y de comunidad; 
colabora en investigaciones en enfermería y otras relacionadas con el área de salud y participa 
en la educación para la salud. 

• Se preocupa por su continuo crecimiento y desarrollo personal y profesional. 
 
 



PERFIL DEL LICENCIADO/A EN ENFERMERÍA 
• Ha obtenido el primer grado académico en la formación universitaria, adquiriendo 

competencia científica y técnica para ofrecer, dirigir y evaluar la atención de enfermería al 
individuo, familia y comunidad, mediante una firme actitud humanística, ética y de 
responsabilidad legal, adecuados conocimientos en las áreas profesional, biológica, 
psicosocial y humanística, entrenado en las técnicas especificas en el marco de desarrollo 
científico y tecnológico de las ciencias y del país. 

• Aplica cuidados de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en los tres niveles 
de atención en un individuo sano y enfermo, incluyendo situaciones de emergencia y de alta 
complejidad, promoviendo el autocuidado e independencia precoz a través de la satisfacción 
de las necesidades fundamentales del ser humano, mediante el análisis de la situación y 
aplicación del juicio critico, en una relación interpersonal de participación mutua, que asegure 
el respeto por la individualidad y dignidad personal de aquellos bajo su cuidado. 

• Administra servicios de enfermería hospitalarios en los distintos niveles de complejidad y 
comunitario; tomando decisiones en cualquiera de las áreas de su desempeño profesional, 
basadas en su capacidad de observación, análisis reflexivo y juicio critico. 

• Planea y dirige programas de formación y educación continua para las distintas categorías de 
personal de enfermería y participa en la capacitación sobre aspectos de salud de los recursos 
humanos del sector, así como de otros sectores, como también la comunidad. 

• Promueve y participa en investigaciones, divulga y aplica resultados a fin de contribuir a 
mejorar la atención de enfermería y el desarrollo profesional. 

 
 
FORMACIÓN PROFESIONAL 

• Priorizar la calidad en el proceso enseñanza y de aprendizaje. 
• Aplicar el método científico en la práctica de enfermería 
• Promover la investigación científica. 
• Contribuir al desarrollo de la profesión. 
• Incentivar el Liderazgo y la toma de decisiones. 
• Desarrollar la práctica de la profesión en forma segura y libre de riesgos. 
• Promover el trabajo en equipo. 

 
 
 
PLAN DE ESTUDIOS 
(RESOLUCIÓN C.S. N° 124/86) 
 
 PRIMER CICLO. 
DURACIÓN: 2 ½ AÑOS. 
 

MATERIAS 
HORAS 
TEORICAS 

HORAS 
PRACTICAS 

HORAS 
TOTALES 

 PRIMER AÑO:    

Anatomofisiología. 150 - 150 

Química Biológica. 40 - 40 

Física Biológica. 40 - 40 

Introducción a la Enfermería en Salud Pública. 34 - 34 

Introducción a las Ciencias Psicosociales. 54 - 54 



Enfermería Médica I. 100 150 250 

Deontología I. 20 - 20 

Microbiología y Parasitología. 24 - 24 

Nutrición. 24 - 24 

Enfermería en Salud Pública I. 24 40 64 

subtotal 510 190 700 

 SEGUNDO AÑO:    

Enfermería en Salud Materno Infantil 60 100 160 

Psicología Evolutiva. 30 - 30 

Enfermería en Salud Mental. 30 - 30 

Enfermería en Salud Pública II. 30 40 70 

Enfermería Médica II. 125 175 300 

Enfermería Quirúrgica. 80 150 230 

Dietoterapia. 20 - 20 

subtotal 375 465 840 

 TERCER AÑO:    

Enfermería Psiquiátrica. 48 100 148 

Deontología II. 20 - 20 

Enfermería Obstétrica. 24 60 84 

Enfermería Pediátrica. 40 100 140 

Introducción a la Administración en Enfermería. 30 30 60 

subtotal 162 290 452 

TOTAL DE HORAS DEL PRIMER CICLO 1.191 945 2.136 

 
 
 SEGUNDO CICLO. 
DURACIÓN: 1 ½ AÑO. 
 

MATERIAS 
HORAS 
TEORICAS 

HORAS 
PRACTICAS 

HORAS 
TOTALES 

 PRIMER AÑO:    

Didáctica en Enfermería. 60 60 120 

Bioestadística. 60 - 60 



Investigación I. 60 - 60 

subtotal 180 60 240 

 SEGUNDO AÑO:    

Dinámica de Grupos. 30 - 30 

Enfermería Avanzada. 100 160 260 

Seminario. 30 - 30 

Administración en Enfermería. 100 100 200 

Enfermería en Salud Pública III. 100 100 200 

Investigación II. 40 - 40 

Trabajo Científico. - - - 

subtotal 400 360 760 

TOTAL DE HORAS DEL SEGUNDO CICLO 580 420 1.000 

 
 
* Pensamiento Científico, y Sociedad y Estado, se aprobarán según lo establecido en la Resolución C.S. N° 6/85 durante el primer ciclo de la 
Carrera. 

 

 
 
RECURSOS TÉCNICOS 
  
- Cada una de las Unidades Académica Docentes cuentan con recursos técnicos disponibles de 
acuerdo a su estructura edilicia, mobiliario, recursos didácticos para las clases y tecnológicos. 
- TELEMEDICINA: PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN EN ENFERMERÍA. TELECONFERENCIAS 
NACIONALES E INTERNACIONALES. 
- PLATAFORMA VIRTUAL Equipo de Desarrollo, Diseño y Gestión de contenidos de Enfermería. 
FMED. UBA.  
 OFRECE: 

• Herramientas complementarias, como portafolio, bloc de notas, Gestión de 
documentos y enlaces (links) 

• Desarrollar el camino de aprendizaje.  
• Crear ejercicios online y presentar tareas. 
• Espacio específico de intercambio y diálogo en formato red social para promover 

debates, chats. (EN DESARROLLO)  
• Producción de material impreso y dirección de vídeos sobre procedimientos de 

enfermería. 
 
- CONFECCIÓN DE SIMULADORES: MANIQUÍES, MAQUETAS y RECURSOS PARA 
SIMULACIÓN.A partir de la IV jornada sobre “La simulación como método de enseñanza y aprendizaje” 
y “Elaboración de simuladores”, organizada por la Directora y disertada por las Licenciadas Lidia Incola 
y Anabel Lértora Conti; el Gabinete de Simulación de la UBA y todas las Unidades Académicas elaboran 



para sus cátedras. Cuenta con recursos didácticos elaborados por la Coordinadora, docentes y 
alumnos. El espacio cuenta con diferentes áreas de trabajo de enfermería simulando los distintos 
ambientes reales para que los estudiantes practiquen antes de ir a la Práctica Hospitalaria. El objetivo 
principal es facilitar y acompañar el desarrollo de habilidades procedimentales, comunicativas y 
actitudinales en un ambiente similar al real generando seguridad, confianza y evitando molestias en 
los pacientes.  
Cabe destacar que los recursos elaborados tienen las siguientes características: son artesanales; 
inéditos; creativos y son elaborados por la coordinadora, docentes y alumnos. 
Se están desarrollando tareas de capacitación a los docentes en relación a escenarios de enseñanza 
por medio de simulación clínica a cargo de la Lic. Lidia Íncola. 
 
 
ÁREAS DE TRABAJO 
 

 CONVENIOS 
 

 CONVENIOS INTERNACIONALES 
 

 TELEMEDICINA. 2015/21: la Carrera de Licenciatura en Enfermería, Facultad de Medicina, 
Universidad de Buenos Aires con la Universidad de París 13, Francia, Departamento de 
Ciencias de la Enfermería de la Escuela de Altos Estudio en salud Pública.  
 

 PASANTÍAS 
 

 ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA  
 

 BIBLIOTECA 
 

 POSTGRADO 
 

 INVESTIGACIONES (DOCENTES Y ALUMNOS). 
 

 CONGRESOS/ JORNADAS/ EXPOSICIONES (COMO ENTE ORGANIZADOR O 
PARTICIPACIONES). 

 
 
 
 
 


