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EXP-LUJ: 0000105/2009

LUJÁN, 18 MAY 2018

VISTO: La Resolución RESHCS-LUJ: 0000489-12 mediante la
cual se aprueba el Plan de Estudios de la Carrera de Licenciatura
en Enfermería, y

CONSIDERANDO:
Que producto del proceso de acreditación de la Carrera

ante  la  Comisión  Nacional  de  Evaluación  y  Acreditación
Universitaria (CONEAU) se han detectado una serie de aspectos del
Plan de Estudios que ameritan modificaciones.

Que  la  Comisión  Plan  de  Estudios  ha  elaborado  una
propuesta al respecto.

Que  la  Dirección  General  de  Asuntos  Académicos  ha
realizado  la  revisión  técnica  y  elaborado  el  proyecto  de
resolución correspondiente.

Que  la  Secretaría  Académica  ha  dado  conformidad  al
proyecto.

Que  la  Comisión  Asesora  Permanente  de  Asuntos
Académicos  ha  considerado  la  propuesta  y  emitido  dictamen
favorable al respecto.

Que la competencia del órgano para el dictado de la
presente  está  determinada  por  el  Artículo  58  del  Estatuto
Universitario.

Por ello,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJÁN
“ad referéndum” del H. Consejo Superior

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el texto ordenado del Plan de Estudios
52.01 de la Carrera de Licenciatura en Enfermería, que obra como
Anexo I de la presente.-

ARTÍCULO 2º.- Aprobar  los  Contenidos  Mínimos  por  Actividad
Académica correspondientes al Plan de Estudios de la Carrera de
Licenciatura  en  Enfermería,  que  obran  como  Anexo  II  de  la
presente.-

ARTÍCULO 3º.- Aprobar los alcances de los Títulos que otorga la
Carrera, los cuales obran como Anexo III de la presente.-
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ARTÍCULO 4º.- Encomendar  a  la  Dirección  General  de  Asuntos
Académicos la tramitación ante el Ministerio de Educación del Plan
de  Estudios  aprobado  por  la  presente  resolución,  para  su
reconocimiento oficial y consecuente validez nacional del título.-

ARTÍCULO 5º.- Facultar  a  la  Secretaría  Académica  de  la
Universidad a establecer, de acuerdo a lo definido por la Comisión
Plan de Estudios de la Carrera, el régimen de correlatividades
para el Plan de Estudios aprobado por la presente resolución.-

ARTÍCULO 6º.- Regístrese, comuníquese y archívese.-

RESOLUCIÓN RESREC-LUJ: 0000184-18

Mgter. Antonio Francisco LAPOLLA
Rector
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ANEXO I DE LA RESOLUCIÓN RESREC-LUJ: 0000184-18

PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ENFERMERÍA

Carrera: Licenciatura en Enfermería
Título de Grado: Licenciado/a en Enfermería
Título Intermedio: Enfermero/a Universitario/a
Plan de Estudios: 52.01
Condiciones de Ingreso: Título de nivel medio o mayores de 25
años, según lo establecido por Artículo 7º de la Ley Nº 24.521.
Características: Carrera de Grado
Modalidad: Presencial
Duración: 5 años
Régimen: cuatrimestral (16 Semanas) y anual (32 semanas)
Carácter: Teórico-práctico
Asignaturas:

Enfermero: 25  cuatrimestrales  +  Práctica  Integrada  de
Enfermería + Competencias Básicas en Informática
Licenciado: 10  cuatrimestrales  +  3  anuales  +  Práctica
Integrada de Enfermería + Trabajo Final de Graduación

Hs. Totales de la Carrera: 4072 horas
Enfermero: 2380 horas
Licenciado: 1692 horas

ESTRUCTURA CURRICULAR

CUAT. COD. ACTIVIDAD ACADÉMICA
CARGA HORARIA

SEM.
TEO-

PRAC.
PRÁCTICAS

(a)
TOTALES

- 45201
Taller de Introducción a la 
Enfermería (b)

12 36 12 48

I

15201 Anátomo-Fisiología 6 96 - 96
15202 Física y Química Biológica 6 96 - 96
25221 Salud Pública I 4 64 - 64
32009 Psicología General y Social 4 64 - 64

II

25222 Salud Pública II 4 64 - 64
15203 Microbiología y Parasitología 4 64 - 64
30190 Psicología Evolutiva 4 64 - 64
45202 Enfermería Básica 11 64 112 176
45203 Nutrición y Dietoterapia 3 48 - 48

III
45208 Enfermería Materno Infantil (c) 64 160 224
45204 Enfermería Clínica (c) 32 96 128
25225 Ética y Deontología Profesional 6 96 - 96
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IV

45205 Enfermería Quirúrgica (c) 32 64 96

45209
Enfermería del niño y el 
adolescente

(c) 64 112 176

15206 Farmacología y Toxicología 4 64 - 64
32063 Teoría y Técnicas Grupales 4 64 - 64

V

25223 Enfermería Comunitaria (c) 40 100 140
45210 Enfermería en Salud Mental (c) 40 100 140
15204 Estadística Aplicada a la Salud 4 64 - 64
25224 Administración en Enfermería 3 32 16 48

VI

23002 Metodología de la Investigación 4 64 - 64

45206
Enfermería en Cuidados 
Paliativos

(c) 20 44 64

45211 Enfermería Gerontológica (c) 20 44 64

30971
30074
30171

Inglés I ó
Francés I ó
Portugués I

4 64 - 64

45207
Práctica Integrada de Enfermería
I (e)

- - 100 100

- -
Competencias Básicas en 
Informática

- - - -

TÍTULO INTERMEDIO: ENFERMERO/A UNIVERSITARIO/A

CUAT. COD. ACTIVIDAD ACADÉMICA
CARGA HORARIA

SEM.
TEO-

PRAC.
PRÁCTICAS

(a)
TOTALES

VII

25226
Investigación en Enfermería 
(anual)

4 64 - 64

25227
Aspectos Socioculturales de la 
Salud

4 64 - 64

31065 Educación en Enfermería 9 80 64 144
45212 Emergentología (c) 20 44 64
30972
30075
30172

Inglés II ó
Francés II ó
Portugués II

4 64 - 64

VIII

25226
Investigación en Enfermería 
(anual) – Continuación

4 64 - 64

15205 Informática Aplicada a la Salud 4 64 - 64
45213 Enfermería en Cuidados Críticos 4 40 136 176
15207 Epidemiología 4 64 - 64
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IX

25229
Estrategias para la Salud 
Comunitaria

7 64 48 112

25228
Liderazgo, Administración y 
Gestión de Servicios de 
Enfermería (anual)

6 64 32 96

31064
Aspectos Bioéticos y Legales de 
la Enfermería (anual)

5 80 - 80

30973
30076
30173

Inglés III ó
Francés III ó
Portugués III

4 64 - 64

X

25228

Liderazgo, Administración y 
Gestión de Servicios de 
Enfermería (anual) – 
Continuación

6 64 32 96

31064
Aspectos Bioéticos y Legales de 
la Enfermería (anual) – 
Continuación

5 80 - 80

25220
Taller Integrador de 
Investigación en Enfermería

4 (d) 64 32 96

45217
Práctica Integrada de Enfermería
II (e)

- - 100 100

- 25251 Trabajo Final de Graduación - - - 200

NOTAS:
a) Las horas prácticas corresponden a las actividades desarrolladas en diferentes instituciones
de salud (hospitales, centros de salud, clínicas, etc.)
b) El taller introductorio se dictará durante cuatro (4) semanas de manera intensiva antes del
inicio del cuatrimestre.
c) Considerando la particularidad de estas asignaturas, no se detalla la carga semanal debido
a que la misma se podrá dictar de manera intensiva teniendo en cuenta las horas prácticas en
instituciones de salud.
d) Las horas de práctica se distribuirán durante la cursada de la asignatura.
e) Las  Prácticas  Integradas  de  Enfermería  se  realizarán  en  Cuatrimestres  VI  y  X  de  la
Carrera, con una carga horaria de cien (100) horas en cada instancia.

Mgter. Antonio Francisco LAPOLLA
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ANEXO II DE LA RESOLUCIÓN RESREC-LUJ: 0000184-18

CONTENIDOS MÍNIMOS POR ACTIVIDAD ACADÉMICA

(45201) Taller Introducción a la Enfermería
La  Universidad  en  Argentina.  Historia  y  características  de  la
Universidad Nacional de Luján (UNLu). El estudiante universitario
y  su  participación  en  la  vida  universitaria.  El  desarrollo
histórico de la Enfermería y su implicancia en el presente y el
futuro. La Enfermería como profesión.
El  cuidado  de  los  sujetos,  la  familia  y  la  comunidad  en
interacción  con  su  entorno  que  viven  experiencias  de  salud.
Atención integral de la salud de los sujetos como unidad bio-
psico-social insertos en una realidad socio, política y económica
particular.  Conocimientos  teóricos  y  aplicación  del  método  de
intervención de enfermería. El Proceso de Atención de Enfermería.
Características y funciones de Enfermería. La Enfermería en el
Equipo de Salud. Campo laboral de la Enfermería. Plan de Estudios
de la Carrera de Licenciatura en Enfermería (UNLu).

(15201) Anátomo-Fisiología
Estudio del crecimiento y desarrollo del ser humano a través del
conocimiento de su desarrollo embriológico y del funcionamiento
del  organismo  desde  el  punto  de  vista  anatomo-funcional.
Definiciones de Anatomía y Fisiología. La célula. Los tejidos.
Nociones  de  embriología.  Sistema  osteoarticular,  muscular  y
locomotor. Anatomo-fisiología del aparato circulatorio. Anatomo-
fisiología  del  aparato  respiratorio.  Anatomo-fisiología  del
sistema  nervioso.  Anatomo-fisiología  de  los  sentidos.  Anatomo-
fisiología del aparato digestivo. Anatomo-fisiología del aparato
urinario.  Anatomo-fisiología  del  aparato  genital  femenino  y
masculino. Anatomo-fisiología del sistema endocrino.

(15202) Física y Química Biológica
Reconocer  los  principios  científicos  en  los  que  se  basan  los
fenómenos bioquímicos en el organismo. Comprender los fenómenos
teóricos, valores normales y anormales de los análisis clínicos
más habituales.
Identificar los principios físicos que operan en el organismo.
Reconocer los principios físicos  que fundamentan el mecanismo de
los  distintos  instrumentos  utilizados  en  la  práctica  de
enfermería. Agua. Soluciones buffers. Biomoléculas. Metabolismo.
Química de los fluidos biológicos.
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Bases  físicas  de  la  vida.  Bases  biofísicas  de  la  vida.  Bases
físicas de la instrumentación. Bases físicas de las radiaciones en
los diagnósticos y terapias. Bases de los electrocardiogramas.
Bases físicas de la visión y la audición.

(25221) Salud Pública I
Relación entre modelos de Estado y Políticas en Salud. Historia y
evolución  del  sector  Salud  en  Argentina.  Sistemas  de  salud.
Organismos  nacionales  e  internacionales  y  su  intervención  en
políticas  sanitarias.  Aspectos  jurídicos  y  legales  vigentes.
Construcción  social  e  histórica  de  la  Salud.  Modelo  Médico
Hegemónico. Proceso Salud Enfermedad Atención. Determinantes en
salud.

(32009) Psicología General y Social
Objeto  de  la  Psicología.  Naturaleza  de  la  actividad  psíquica.
Conciencia  y  actividad.  Niveles  de  integración.  Escuelas
contemporáneas  de  la  Psicología.  La  teoría  de  Gestalt,  el
conductismo,  la  reflexología,  el  psicoanálisis,  la  psicología
genética. El estudio de la conducta como unidad específica. Los
procesos básicos y su relación con la personalidad. Determinación
social  de  las  motivaciones  y  actitudes.  Teorías  de  psicología
social:  estructuralismo,  interaccionismo  simbólico  de  campo,
teoría  del  vínculo,  teoría  de  la  comunicación.  La  salud  y  la
enfermedad mental desde las distintas escuelas y corrientes de
pensamiento. Principales patologías.

(25222) Salud Pública II
Análisis  de  situación  en  Salud  en  Argentina.  Estrategia  de
Atención  Primaria  de  la  Salud.  Pensamiento  estratégico.
Planificación,  gestión,  ejecución  y  evaluación.  Servicios  y
dispositivos  de  asistencia  ambulatoria.   Unicausalidad,
multicausalidad,  estructura  y  procesos  en  salud.  Determinantes
sociales y culturales en el proceso salud-enfermedad-atención. La
interdisciplina  y  el  equipo  de  salud.  Promoción  de  Salud.
Estrategias Preventivas. Los sistemas locales y la participación
de equipos de salud en el modelo.

(15203) Microbiología y Parasitología
Principios de la microbiología aplicados a las normas que rigen
los procedimientos que competen al rol profesional para proteger a
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las personas de enfermedades infecciosas, parasitarias y tóxicas.
Microbiología.  Microorganismos:  clasificación,  características
generales.  Parasitismo,  virus,  bacterias,  hongos,  algas  y
protozoos que afectan la salud del hombre. Medidas preventivas.
Zooparasitología. Invertebrados causantes de enfermedades en el
hombre.  Ciclos  biológicos.  Esterilización:  métodos.  Antígenos,
anticuerpos  e  inmunidad.  Vías  de  penetración,  diseminación  y
eliminación  de  agentes  infecciosos.  Epidemias,  endemias,
pandemias.

(30190) Psicología Evolutiva
Proceso  evolutivo  de  formación  de  la  personalidad.  Distintas
corrientes  de  investigación  y  análisis.  El  sujeto  durante  su
desarrollo. Crecimiento. Herencia y aprendizaje. Evolución psico-
biológica-social.  Etapas  del  desarrollo  según  distintas
corrientes. Análisis e interpretación de la conducta en función de
los  factores  psicológicos,  biológicos  y  psicosociales.  Niñez,
juventud,  adultez,  vejez  y  sus  comportamientos.  Entrevista  y
observación psicológicas.

(45202) Enfermería Básica
Bases conceptuales de la profesión de Enfermería. Las necesidades
humanas:  concepto,  teorías  y  taxonomía.  Distintos  enfoques  y
perspectivas.  Salud  y  satisfacción  de  necesidades.  Campos  de
actuación de la Enfermería. Rol de Enfermería. Cuidado: concepto y
naturaleza. Dimensiones del cuidado. Cuidados básicos (movilidad-
actividad;  descanso-sueño;  alimentación;  respiración;  cardio-
circulación; termorregulación; eliminación urinaria e intestinal;
higiene). Teorías y Modelos en Enfermería.
Proceso  de  Atención  de  Enfermería  (valoración,  diagnóstico,
planificación,  puesta  en  práctica  y  evaluación).  Normas  de
bioseguridad. Comunicación en Enfermería. Registros en Enfermería.

(45203) Nutrición y Dietoterapia
Definición de alimentación y de nutrición. Concepto de alimento,
principio  alimenticio  y  principio  nutritivo.  Pirámide  de  la
alimentación  normal.  Funciones  energéticas,  reguladoras  y
plásticas  de  los  principios  nutritivos.  Las  leyes  de  la
alimentación,  variantes  según  sexo,  talla,  edad  y  actividad
física.  Grupos  vulnerables  y  de  riesgo.  Característica  de  la
alimentación en diferentes etapas de la vida (embarazo, lactancia,
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niñez, adolescencia y la senectud). Función del profesional como
educador de una adecuada nutrición en la atención primaria de la
salud.  Epidemiología  de  las  enfermedades  crónicas  prevalentes
relacionadas con la alimentación. Campaña de educación y cambios
de  hábitos  alimentarios.  Definición  de  dietoterapia.  Rol  del
profesional  en  las  intervenciones  nutricionales.  Conocer  las
dietas  adecuadas  para  pacientes  hipertensos,  diabéticos,
cardíacos, insuficiencia renal aguda y crónica, encefalopatía y
coma  hepático,  patología  vesicular  y  pancreática  obesidad,
anorexia y bulimia. Nutrición enteral y parenteral.

(45208) Enfermería Materno Infantil
Salud materno – infantil y factores relacionados. Socioeconómicos,
culturales,  ambientales  laborales  y  religiosos.  Familia  y
sociedad. Funciones de Enfermería en la promoción y prevención de
la  salud;  poblaciones  vulnerables.  Funcionamiento  normal  y
alteraciones  del  aparato  genital  femenino,  desde  la  menarquia
hasta  la  menopausia.  Respuesta  sexual  humana,  fertilidad,
infertilidad y esterilidad; enfermedades de transmisión sexual.
Diagnóstico del embarazo normal y patológico, detección precoz de
riesgo. Atención de Enfermería en enfermedades maternas inducidas
por el embarazo, o que lo complican: toxemia, enfermedades del
aparato cardiovascular, enfermedades de la nutrición, del aparato
urinario. Tumores y embarazo. Atención de Enfermería en el parto y
puerperio  normal  y  patológico,  intervenciones  quirúrgicas:
fórceps, cesáreas, histerectomías. Características generales del
recién nacido sano y desarrollo del mismo hasta el primer mes de
vida. El cuidado del recién nacido prematuro. La incorporación de
la  familia  en  el  cuidado  del  recién  nacido.  Crecimiento  y
desarrollo del niño hasta el primer año de vida. Alteraciones más
frecuentes en esta etapa de la vida. Cuidados de Enfermería en las
distintas alteraciones de las necesidades del niño y familia.

(45204) Enfermería Clínica
Concepto de enfoque holístico. Pirámide de Maslow. Homeostasis,
Mecanismos de adaptación. Factor de riesgo.
Clasificación.  Método  de  prevención.  Semiológica.  Aparato
cardiovascular, respiratorio, nervioso y gastrointestinal. Medio
interno. Casos clínicos. Valoración de Enfermería. Insuficiencia
renal. Rol de Enfermería. Insuficiencia respiratoria. PAE. Shock.
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Clasificación.  Enfermedades  Metabólicas.  Hemato-inmuno-
oncológicas. Stroke.

(25225) Ética y Deontología Profesional
Ética  y  moral.  Paradigmas  y  principios.  Problemas  éticos
vinculados  a  la  salud.  Definición  y  características  de  la
profesión  de  Enfermería.  Normas  básicas  para  el  ejercicio  de
Enfermería.  Códigos  de  ética  de  Enfermería:  nacionales  e
internacionales.
Aspectos  legales  en  la  práctica  profesional  de  Enfermería.
(Impericia,  Daño,  Negligencia,  Imprudencia,  Conducta  culposa,
etc.). Derechos de los pacientes y profesionales de la salud.
Documentos  legales:  Historia  Clínica,  Consentimiento  Informado,
Registro,  etc.  Manejo  de  la  información  (confidencialidad  y
veracidad).
Conocimiento de algunos artículos del código penal relacionados
con la práctica de Enfermería. Dilemas Éticos.

(45205) Enfermería Quirúrgica
La cirugía. Su evolución. Tendencias actuales. Cirugía programada
y  de  urgencia.  Repercusión  en  el  paciente  y  la  familia.  El
servicio de cirugía. Centro quirúrgico: su organización. Normas de
bioseguridad  en  el  quirófano.  Stress  quirúrgico.  Períodos  del
tratamiento  quirúrgico.  Preoperatorio.  Cuidados  de  Enfermería,
prevención de riesgos y complicaciones. Intraoperatorio: rol de
Enfermería  en  el  quirófano.  Anestesias:  tipos.  Drogas  más
utilizadas,  prevención  de  riesgos  y  complicaciones.
Postoperatorio:  inmediato,  mediato  y  tardío,  cuidados  de
Enfermería.  Complicaciones  potenciales.  Cirugía  laparoscópica:
cuidados de Enfermería, prevención de riesgos y complicaciones.
Fundamentos clínicos y cuidados de Enfermería en el adulto con
tratamiento  quirúrgico  de:  Afecciones  gastrointestinales,
orofaríngea,  de  cuello,  torácica,  vasculares,  urológicas,  del
aparato reproductor masculino, traumatológicas y neurológicas.
Cuidados quirúrgicos generales en el anciano. El paciente quemado.
Atención  de  Enfermería  en  la  urgencia  y  en  la  internación:
prevención de riesgos y complicaciones. El paciente que requiere
trasplante. INCUCAI. Proceso de ablación y trasplante de órganos:
intervención de Enfermería.

(45209) Enfermería del niño y el adolescente
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Características  de  la  atención  de  la  salud  del  niño  desde  el
primer año de vida hasta la adolescencia. Factores económicos,
sociales y educativos que condicionan, determinan y estructuran
las condiciones y calidad de vida de los niños y adolescentes. Rol
de Enfermería, la enfermera pediátrica y acciones de prevención,
primaria y terciaria que le competen desarrollar. Calendario de
vacunación, prevención de accidentes domiciliarios y externos en
la niñez y adolescencia. Cuidados de Enfermería en las patologías
más  frecuentes  en  la  niñez.  Desnutrición,  deshidratación,
patologías  respiratorias,  renales,  virósicas,  eruptivas  y
parasitológicas.
Manejo de balance de ingreso y egreso, planes de educación para el
alta. Atención de Enfermería de las necesidades de comunicación,
juego y aprendizaje del niño y adolescente. Hospitalización. Papel
de la enfermera en la consulta externa, internación institucional
y domiciliaria, educación y comunicación al niño, el adolescente y
su familia.

(15206) Farmacología y Toxicología
Principios  generales  de  farmacología.  Tipos  de  medicamentos.
Formas de presentación. Principales grupos de fármacos que actúan
sobre  órganos  y  sistemas.  Formas  de  dosificación.  Concepto  de
toxicidad. Tipos de intoxicaciones.
Distintos  grupos  de  tóxicos.  Intoxicaciones  agudas.  Antídotos.
Clínica general de las intoxicaciones.

(32063) Teoría y Técnicas Grupales
Teorías grupales. El grupo como unidad de análisis. El individuo
en el grupo. Liderazgo y rol. Diferentes tipos de grupos.
Estructura grupal y roles. Asimetrías en la distribución del poder
en  los  grupos.  La  dinámica  grupal.  Procesos  de  facilitación.
Influencia de los grupos. Proceso de comunicación en los grupos.
Análisis de sociometría. La estructura inconsciente del grupo.
Supuestos básicos. Grupos operativos. Técnicas de observación y
coordinación grupales. Técnicas de dinamización grupal. Antología
en la dinámica grupal.

(25223) Enfermería Comunitaria
Promoción de la salud para la aplicación de cuidados integrales a
individuos sanos o enfermos en su medio habitual, contribuyendo a
que adquieran habilidades, hábitos y conductas que fomenten su
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autocuidado.  Organizaciones  sociales,  grupos  vulnerables  y  las
condiciones  y  estilos  de  vida  como  determinantes  de  salud.
Recursos  conceptuales  y  metodológicos  para  la  formación  del
profesional de Enfermería y del equipo de salud en el ámbito de la
atención  primaria  de  salud.  Oferta  de  servicios  en  Enfermería
Comunitaria.
Metodología de trabajo y modelos organizativos de los cuidados
comunitarios. Proceso de atención de Enfermería en la comunidad.
Los  Diagnósticos  de  Enfermería  en  Promoción  de  la  Salud.
Planificación estratégica en salud comunitaria. Intervenciones de
Enfermería  en  niveles  de  promoción,  prevención,  curación  y
rehabilitación.

(45210) Enfermería en Salud Mental
El  proceso  de  salud-enfermedad-atención  de  la  salud  mental.
Políticas de Salud Mental. Enfermería en salud mental, concepto en
salud mental y trastorno mental. Proceso de Atención de Enfermería
en el paciente psiquiátrico. El abordaje interdisciplinario en
salud  mental.  Diferentes  trastornos  en  salud  mental:
esquizofrenia, psicosis, riesgo suicida de personalidad, conducta
alimentaria, el estado de ánimo por consumo de sustancias, etc.
Discapacidad. Factores estresantes y su influencia en la salud
mental. Enfermería en Salud Mental Comunitaria. Rehabilitación en
Salud Mental.

(15204) Estadística Aplicada a la Salud
Concepto de estadística. Clasificación. Estadística descriptiva.
Población. Muestra. Variable. Escala de medición de variables.
Distribución  de  frecuencia.  Frecuencia  acumulada.  Porcentajes.
Medidas de tendencia central. Representación gráfica. Diagrama de
barras. Histograma. Polígono de frecuencia. Gráfico de sectores.
Matriz  de  datos.  Estadística  aplicada  al  campo  de  la  salud.
Principales indicadores.

(25224) Administración en Enfermería
Principios de administración. Organismos que intervienen en la
organización, administración y evaluación de las acciones de la
salud pública, Ministerios, Secretarías, Direcciones y otros. El
Hospital.  Organigramas.  Clasificación  de  los  Establecimientos
Asistenciales. Concepto de administración en Enfermería. Aspecto
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de  la  organización  de  un  servicio  de  Enfermería.  El  sector
internación.  Criterios  de  sectorización.  Actividades  de
enfermería.  Clasificación.  Asignación  de  las  actividades  de
Enfermería.
Funciones del personal. Registros de enfermería.
Sistemas formales de comunicación institucional y técnica. Proceso
de coordinación entre servicios de diferentes actividades.

(23002) Metodología de la Investigación
El  proceso  de  investigar.  Construcción  del  dato  científico.
Diseños de investigación. Recolección y ordenamiento de datos. El
informe final en investigación.

(45206) Enfermería en Cuidados Paliativos
Definición y proyección de los cuidados paliativos. Modelos de
atención. Gestión y organización de recursos y servicios de CP.
Comunicación.  Tipos.  Rol  de  la  enfermera.  Equipo
interdisciplinario. Diagnósticos de Enfermería. Plan de cuidados.
Signos y síntomas del dolor y farmacología para el tratamiento.
Alteración de las vías respiratorias, gástricas, de la piel y
sistema locomotor. Delirio. Causas. Ética en los cuidados en el
final de la vida.

(45211) Enfermería Gerontológica
Construcción del campo de formación profesional enfermero sobre
Gerontología.  Envejecimiento  (causas,  consecuencias,  etc.).
Complejidad del proceso biológico, psicosocial y otros aspectos
del envejecimiento. Estereotipos y prejuicios sobre las personas
mayores. Valoración semiotécnica y anamnesis geriátrica. Registros
enfermeros en geronto-geriatría. Nutrición, ejercicios, fármacos,
terapias ocupacionales en la vejez. Alteraciones en el proceso de
envejecimiento. Situaciones que precisan cuidados urgentes en la
ancianidad. Muerte: actitudes, cuidados, dignidad.

(30971) Inglés I / (30074) Francés I / (30171) Portugués I
La lectocomprensión en lengua extranjera. Estrategias de lectura
en  lengua  extranjera:  inferencia,  hipótesis  de  lectura,
verificación de hipótesis, la lectura global. El paratexto: tipos
y funciones. Relaciones paratexto-texto.
Coherencia y cohesión en los textos en lengua extranjera del campo
de  la  salud:  redes  semánticas,  léxico  específico,  conectores
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lógicos y retóricos. Géneros discursivos de circulación habitual
en  el  campo  de  la  Enfermería.  Tipos  de  textos:  descriptivos,
narrativos, explicativos.

(45207) Práctica Integrada de Enfermería I
Práctica  pre-profesional  concentrada  en  la  cual  el  estudiante
articula,  aplica  e  integra  todos  los  conocimientos  teórico-
prácticos,  fortaleciendo  su  autonomía  y  responsabilidad
profesional  e  interactuando  con  profesionales  de  la  salud,
desarrollándose en instituciones públicas o privadas.  

(25226) Investigación en Enfermería
Su importancia y evolución histórica. Tendencias futuras. Fuentes
de  los  problemas  de  investigación.  Su  definición.  Objetivos.
Alcances  de  la  revisión  bibliográfica.  Lecturas  de  reportes.
Preparación  y  redacción  de  las  revisiones  bibliográficas.
Utilización de las teorías. Marcos conceptuales en Enfermería. El
proceso de investigación: etapas.
Aplicación de las investigaciones en la práctica profesional. Sus
barreras.  Su  alcance.  Responsabilidad  profesional  de  la
Enfermería.

(25227) Aspectos Socioculturales de la Salud
Evolución histórica de la salud colectiva de la población humana
del planeta. Evolución histórica de las acciones para mejorar esa
salud. La salud colectiva en Argentina: su historia, su situación
actual.  Instituciones  que  conforman  el  sector  salud  en  la
Argentina de hoy. Actores sociales en nuestra salud colectiva .Su
análisis, las estrategias y objetivos que persiguen. Perspectivas
y propuestas para la salud colectiva futura de Argentina. Cultura
y Sociedad. Respuestas antropológicas individuales y sociales ante
distintas situaciones de salud. Relaciones Sociales. El proceso de
trabajo en salud: características.

(31065) Educación en Enfermería
Las  intervenciones  pedagógicas  en  Enfermería.  El  componente
educativo  en  los  diversos  niveles  de  atención  y  el  rol  de
Enfermería.
Enfoques que orientan la formación para el trabajo en diferentes
ámbitos  de  intervención.  Bases  conceptuales  para  elaborar  un
proyecto  educativo.  Bases  para  el  planeamiento  educativo  de

///

Mgter. Antonio Francisco LAPOLLA
Rector



“2018 – Año del Centenario de la Reforma Universitaria”

EXP-LUJ: 0000105/2009

/// - 10 -

programas, unidades y clases. Utilización de medios didácticos y
técnicas de evaluación. Capacitación en servicio para Enfermería.
Modelos y opciones para la formación de recursos humanos. Teorías
del  aprendizaje.  Identificación,  organización  y  ejecución  de
acciones educativas a las personas, familias, comunidad y personal
de salud.

(45212) Emergentología
Concepto de emergencia y catástrofe. Organización operativa en
emergencia y catástrofe. Generalidades del A.B.C. selección de
víctimas. Evaluación neurológica. Concepto de trauma. Diferentes
tipos de traumas. La atención PRE intrahospitalaria. Intervención
de Enfermería, concepto de shock. Tipos de shock. Clasificación.
Concepto del quemado. Clasificación. Intervención de Enfermería.
Intoxicaciones agudas. Medidas generales. Medidas de apoyo a las
funciones  vitales.  Medidas  para  disminuir  la  absorción  de
diferentes tóxicos.

(30972) Inglés II / (30075) Francés II / (30172) Portugués II
El texto y su contexto de producción y recepción. La distribución
y la progresión de la información en el texto de la especialidad,
propio  del  campo  de  la  Enfermería.  Las  partes  del  discurso:
funciones  y  estrategias  de  lectura.  La  lectura  detallada.  La
presencia del autor en el texto: los textos personalizados y los
textos  no-personalizados.  Los  géneros  y  tipos  textuales  con
dominante  enunciativa.  Elementos  gramaticales,  lexicales  y
discursivos propios de la lengua extranjera que entran en juego en
la personalización/no personalización de los textos.    

(15205) Informática Aplicada a la Salud
La informática. La aplicación de las Tecnologías de la Información
y la Comunicación a la Salud. El Registro de Información de la
Institución Salud. El registro de los pacientes. Ley de Habeas
Data. Registro Nacional de Bases de Datos Privados. Software para
la Salud. Aplicaciones. Informáticas que dan apoyo a la labor
administrativa en los Centros de Salud. Registro de la actividad
como fuente para análisis estadístico.

(45213) Enfermería en Cuidados Críticos
Marco conceptual. Introducción al cuidado del paciente en estado
crítico,  su  familia  y  entorno.  Perfil  epidemiológico  de  las
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unidades de cuidados críticos. Atención integral de Enfermería a
pacientes  con  alteraciones  cardiovasculares.  Valoración,
anamnesis,  examen  físico.  Estudios  específicos.  Fisiopatología.
Cuidados de enfermería.
Atención  integral  de  Enfermería  a  pacientes  con  alteraciones
respiratorias. Valoración. Estudios específicos. Fisiopatología.
Cuidados de Enfermería. Registros.

(15207) Epidemiología
Conceptos generales de epidemiología. Usos de la epidemiología,
medición  de  los  eventos  de  salud.  Tipos  de  estudios
epidemiológicos.  Métodos  de  la  investigación  epidemiológica:
incidencia,  prevalencia,  estudios  prospectivos,  estudios
retrospectivos.  Recolección  de  datos.  Procesamiento  de  datos.
Interpretación de datos. Indicadores de riesgo. Aplicación de la
epidemiología en vigilancia y en el análisis de situaciones. Rol
de  la  epidemiología  en  la  planificación.  Concepto  de  brote,
endemia, pandemia, epidemia. Aplicación de un caso problema.

(25229) Estrategias para la Salud Comunitaria
Análisis  de  Situación  de  Salud.  Demografía,  medio  ambiente  y
epidemiología como herramientas para la  toma de decisiones.
Abordaje  integral  de  la  salud  con  la  comunidad.  Comunicación.
Enfermería en el equipo de salud y en la comunidad. Diagnóstico de
necesidad y demanda. Atención integral de la Salud. Identificación
de  necesidades  y  grupos  prioritarios.  Intersectorialidad.
Referencia entre la comunidad, escuela, organizaciones sociales y
el sector salud. Estrategias de participación y empoderamiento
frente a epidemias y eventos mórbidos. Promoción de la Salud, la
autonomía  de  las  personas  y  los  grupos.  Auto  cuidado,
responsabilidades y límites. Discapacidad y promoción de la salud
en ámbitos comunitarios con enfoque inclusivo.
Coordinación  y  gestión  de  recursos  sociales.  Investigación  de
problemas  y  consenso  de  prioridades  con  la  comunidad.
Investigación  en  salud  comunitaria,  Enfermería  basada  en  la
evidencia. Planificación estratégica de acciones y evaluación por
consensos.

(25228)  Liderazgo,  Administración  y  Gestión  de  Servicios  de
Enfermería
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La  administración  como  ciencia.  Evolución  de  las  teorías
administrativas.
Los sistemas sanitarios. Modelos organizacionales. Administración
del cuidado de Enfermería de calidad. Planificación y organización
de servicios. El proceso de gestión y administración. Estructura
hospitalaria y comunitaria. La dirección. El proceso de toma de
decisiones.  Liderazgo.  Auditoría.  La  estructura  física  del
hospital.  Hospitales  de  autogestión.  El  hospital  empresa.
Condiciones y medio ambiente de trabajo en el ejercicio de la
enfermería. Nucleamientos profesionales.

(31064) Aspectos Bioéticos y Legales de la Enfermería
Nociones  de  derecho  laboral.  Relación  de  dependencia  estatal,
privada o trabajo independiente. Organizaciones profesionales y
gremiales. Colegiación. Éticas. Comités de Ética. El concepto de
naturaleza y sus problemas. La calidad de vida. Conceptos básicos.
La justificación de las creencias morales. El concepto de acción y
el sujeto moral. Deberes y derechos morales. Las responsabilidades
sociales de los científicos. Problemas éticos del origen de la
vida y del final de la vida. Bioética y enfermería: diagnósticos
éticos, la ética del cuidado. Dilemas y conflictos éticos.
El conocimiento como actividad social; historia de las ideas y su
impacto en las ciencias y las profesiones y la importancia de la
historia de la ciencia y de la técnica para la comprensión de los
problemas del conocimiento.

(30973) Inglés III / (30076) Francés III / (30173) Portugués III
La lectura de textos con dominante argumentiva.
La lectura detallada. Los géneros y tipos textuales con dominante
argumentativa: las cartas de lectores, los artículos de opinión,
las  editoriales,  etc.  La  argumentación:  las  estrategias
argumentativas,  los  recursos  lingüístico-discursivos  de  la
argumentación.

(25220) Taller Integrador de Investigación en Enfermería
Temas de interés en la Enfermería nacional, regional, municipal.
Su abordaje científico. La relación entre Teoría y Empiria. La
elección  del  tema  para  un  Trabajo  Final  de  Licenciatura.
Valoración de un Trabajo Final según su impacto, su relevancia y
su diseño. Las preguntas de investigación. Los objetivos de una
investigación.  Validaciones  conceptual,  empírica,  operativa  y
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expositiva. Las etapas de realización. Los informes parciales. El
informe final. La redacción del Trabajo Final de Graduación. Su
presentación. Su defensa. Las horas prácticas se destinarán tanto
a la práctica integrada como a la elaboración del Trabajo Final de
Graduación.

(45217) Práctica Integrada de Enfermería II
Proceso  de  Atención  en  Enfermería  (PAE):  Valoración,
Planificación,  Ejecución  y  Evaluación  de  los  cuidados.
Implementación  del  PAE  orientados  a  la  atención  del  paciente
crítico y a la educación para la salud.

(25251) Trabajo Final de Graduación
El Trabajo Final de Graduación tiene por objetivo producir una
síntesis articuladora de los contenidos y prácticas desarrolladas
a  lo  largo  de  la  carrera.  A  los  efectos  de  establecer  las
características,  circuitos  académicos  y  administrativos  la
Comisión de Plan de Estudios de la Carrera de Licenciatura en
Enfermería elaborará las respectivas reglamentaciones.-
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ANEXO III DE LA RESOLUCIÓN RESREC-LUJ: 0000184-18

ALCANCES PARA LOS TÍTULOS
DE LA CARRERA DE LICENCIATURA EN ENFERMERÍA

LICENCIADO/A EN ENFERMERÍA
El Licenciado/a en Enfermería egresado de la Universidad Nacional
de  Luján  podrá  desempeñarse  en  las  siguientes  actividades
profesionales:

 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.

ENFERMERO/A UNIVERSITARIO
El Enfermero/a Universitario/a egresado de la Universidad Nacional
de  Luján  podrá  desempeñarse  en  las  siguientes  actividades
profesionales:

 Planificar, ejecutar, monitorear y evaluar los cuidados de
enfermería en nivel de complejidad mínimo e intermedio en
todos los niveles de atención.

 Asignar al personal de enfermería a su cargo de igual o
menor  nivel  de  formación,  intervenciones  de  cuidado  de
acuerdo a la situación y necesidades de las personas.

 Participar en la consulta e indicaciones de enfermería, en
el  nivel  mínimo  e  intermedio  del  cuidado,  en  todos  los
niveles de atención de la salud.

 Ejecutar  intervenciones  de  enfermería  diseñadas  en  los
programas de atención domiciliaria.

 Emplear los sistemas de información vinculados al cuidado de
enfermería.

 Participar en la gestión de unidades de cuidados mínimos e
intermedios de enfermería.

 Integrar equipos interdisciplinarios e intersectoriales en
la atención de las personas y comunidad en los distintos
niveles de organización de los servicios de enfermería.

 Participar e integrar las comisiones locales y regionales de
emergencia y desastre.
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 Participar en programas de formación de enfermeras/os.
 Participar en programas de educación para la salud dirigidos

a diferentes grupos sociales y étareos.
 Participar en la planificación, ejecución y evaluación de

actividades para mejorar la calidad de los servicios.
 Participar  en  equipos  interdisciplinarios  en  diferentes

ámbitos de la comunidad.
 Participar  en  proyectos  de  investigación  disciplinar  y

multidisciplinar.

* * * * * *
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