
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN A LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE ENFERMERÍA 

 

 

1. DATOS GENERALES  

 

- Ubicación  en el Plan  de Estudio:  1° cuatrimestre del 1° año. 
 

- Condición  de cursado : 
- Habilidad en la comprensión de textos y en la comunicación oral y escrita. 
- Predisposición para la autoformación y disposición para integrar grupos de 

trabajo. 
- Capacidad para integrar contenidos de diferentes áreas del conocimiento. 
- Habilidad para comprender la relación Universidad – Sociedad. 
- Manejo básico de computación. 
 

- Régimen  de cursado : 
 

• Teóricos presenciales no obligatorios en turno mañana o turno tarde. 

• Actividad práctica obligatoria. 
� Navegando el Aula Virtual. 
 

- Horas  totales : 110 

- Horas  teóricas :110 

 

- Pre-requisitos  para  el cursado  de la materia  

 

Estudiantes con secundario terminado. Personas que hayan aprobado el 
programa Mayores de 25 años sin secundario.



Materias  aprobadas:  

 

Puede iniciar el cursado adeudando materias del secundario. Debe presentar 

constancia de haberlas aprobado, fecha límite el 30 de abril del año en el que 

inicia el cursado. 
 

 

 

 

2. Fundamentación  de la asignatura  

La asignatura Introducción a los Estudios Universitarios es concebida como un 

espacio de transición que articula el nivel medio con la Universidad. Orienta a 

los estudiantes en la dinámica de la vida universitaria y brinda elementos 

teóricos – conceptuales para comprender las características particulares de la 

disciplina desde una concepción centrada en el cuidado de la salud del 
colectivo. La asignatura propone acercar estas bases, que buscaran 

consolidarse en este espacio académico, desde las teorías y técnicas de 

aprendizaje que faciliten la comprensión critica de los contenidos que se 

abordaran a lo largo del proceso de conocimiento. 
 

 

 

 

Contribución  al logro  de los  alcances  del  título.  

 

• Participar conjuntamente con el equipo de salud en la detección, 
resolución y evaluación de situaciones de salud de la comunidad, que 

requieran del cuidado enfermero. 
. 

• Participar en la ejecución, monitoreo y evaluación de los cuidados de 

enfermería en los niveles de complejidad mínimo e intermedio en todos 

los ámbitos de atención de la salud.



• Intervenir en la consulta disciplinar orientando las acciones hacia la 

promoción de la salud y prevención de las enfermedades. 
 

• Colaborar en la ejecución de las intervenciones de Enfermería diseñadas 

en los programas de atención de las personas y colectivos sociales. 
 

• Participar en proyectos de investigación disciplinar y multidisciplinar. 
 

3. Objetivo  General  

 

Reflexionar sobre los procesos socio – históricos, científicos y metodológicos 

propios de la Universidad y de Enfermería que serán necesarios para la 

formación disciplinar y profesional. 
 

4. Objetivos  Específicos  

 

• Analizar desarrollo socio, histórico, político y organizacional de la 

Universidad Nacional de Córdoba y su relación con la Escuela de 

Enfermería. 
• Reflexionar sobre el uso de estrategias teóricos, conceptuales y 

metodológicas para la incorporación a la vida universitaria. 
• Teorizar sobre enfermería como disciplina y profesión sustentada en las 

ciencias sociales y humanas. 
• Analizar críticamente la inserción de Enfermería en el campo de la salud. 
 

 

5. CONTENIDOS 

 

UNIDAD N° 1: Proceso  Histórico  y Organización  actual  de la Universidad  

Nacional  de Córdoba.  

 

Procesos socio históricos de la U.N.C. Gobierno Universitario: estructura, 
organización y función. Ley de Educación Superior propuesta y condiciones de 

aplicación. 
 

UNIDAD N° 2: La Escuela  de Enfermería  en la Facultad  de Ciencias  

Médicas.  

 

Creación de la Escuela de Enfermería de la U.N.C vinculada a la Facultad de 

Ciencias Médicas. Análisis critico de su inserción y sus derivaciones. La 

influencia del Hospital Nacional de Clínicas en la formación de enfermeras. El 
proceso histórico de las reformas curriculares de la Escuela de Enfermería. 
 

UNIDAD N°3: Aprender  en la Universidad  

 

Rasgos generales de las teorías del aprendizaje. Estrategias y Técnicas de 

Aprendizaje. Textos académicos: clasificación y estructura. Búsqueda



bibliográfica. Técnicas de estudio: lectura (tipos de lectura), resúmenes y 

mapas conceptuales. Aulas virtuales. 
 

UNIDAD N° 4: Introducción  a las  bases  conceptuales  de la Enfermería . 
 

Conocimientos. Tipos de Conocimientos. Conocimiento científico. Ciencia. 
Clasificación de las Ciencias. Epistemología del conocimiento enfermero. 
Investigación científica en enfermería y su desarrollo como ciencia. Relación 

disciplina – profesión. Construcción histórica y social del cuidado. Teorías y 

modelos de enfermería desde el derecho a la salud. 
 

• PROPUESTA METODOLÓGICA . 
 

En los encuentros pedagógicos el docente rescatara mediante la reciproca y 

horizontal interacción, los saberes que sobre el tema a desarrollar tiene el 
estudiante. De esta forma se permite la reflexión sobre los mismos y así poder 

llevar esta reflexión a la acción. 
 

� Preguntas disparadoras. 
� Lluvia de ideas (lo elementos de esta metodología se utilizarán para 

teorizar sobre los contenidos de la asignatura). 
� Proyecciones fílmicas. 
� Roll Play. 
� Trabajos individuales y grupales que se socializan. 
 

 

• PRACTICAS  ESPECÍFICAS 

No se realizan este tipo de prácticas en esta asignatura. 
 

• FORMAS, CRITERIOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.  

 

Evaluación  Sumativa:  se realizará una vez finaliza la asignatura, 
mediante una prueba estructurada de 80 preguntas Debe responder 

correctamente el 60% de las preguntas. En el caso de responder un 

porcentaje menor, el parcial estará NO APROBADO. Para presentarse a 

rendir el examen será necesario inscribirse de manera personal y 

obligatoria presentando comprobante de inscripción a la carrera, dni u 

otra identificación con foto que acredite identidad y la ficha. Está previsto 

una instancia de recuperatorio para los estudiantes con aplazo o 

ausente en el examen.
• REQUISITOS DE APROBACIÓN.  

 

La aprobación de esta asignatura exige por parte del estudiante dos instancias: 
1- Realizar la actividad práctica Navegando el Aula. 
2- Aprobar el examen. 
 

 



 


