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La recepción de postulaciones está abierta hasta el martes 12 de Septiembre de 2017. Los 
interesados deben presentar, en soporte papel y en formato digital vía correo electrónico, un 
currículum vitae actualizado y completo, indicando el número de referencia del cargo y el 
número de DNI.  
Las presentaciones deben dirigirse a la Jefatura de Apoyo a Carreras del Departamento de 
Ciencias Sociales. El domicilio postal es Roque Sáenz Peña 352, Bernal, Provincia de Buenos 
Aires (CP B1876BXD), casa 10, oficina 208. La dirección electrónica de contacto es 
sociales_academica@unq.edu.ar. El horario de atención es de 11 a 18 horas. Para consultas, 
comunicarse al (54 11) 4365-7100, interno 5779. 
 

 
REFERENCIA 3 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA CONVOCATORIA  
 
Carrera: Licenciatura en Enfermería  
Área: Enfermería  
Asignatura: ENFERMERÍA EN SALUD MENTAL Y PSIQUIATRÍA 
Modalidad de enseñanza: presencial.  
Modalidad de vinculación: interino 
Período de vigencia de la designación: Segundo cuatrimestre 2017 
Categoría propuesta: Instructor1. 
Dedicación propuesta: Semi-exclusiva  
 
TAREAS A REALIZAR  
Dictado de clases  
Planificación, programación de la asignatura; acompañamiento, seguimiento y evaluación de 
las prácticas pre-profesionales. 
Días y horarios:  
Teoría: Martes de 8 a 13hs 
Práctica: jueves y viernes de 8 a 13hs 
 
PERFIL DEL POSTULANTE  
Título de grado: Licenciado/a en Enfermería con menos de cinco años de egresado. 
Experiencia acreditable en proyectos de investigación disciplinares. Formación acreditable en 
el campo de la investigación cualitativa.  
Requisitos establecidos en el Régimen de Carrera Docente de la UNQ para la categoría y perfil 
correspondientes: (ver http://www.unq.edu.ar/advf/documentos/502e53b06867c.pdf) 
 
Contenidos Mínimos 
Historia y tratamiento de la “locura” desde la edad media hasta nuestros días. Avances y 
retrocesos del hospital psiquiátrico: del hospital monovalente al hospital general. Factores 
psicosociales que determinan la salud mental. Salud mental vs Normalidad. Elementos 
constituyentes de la normalidad. Marcos Legislativos  Nacionales y provinciales. Paradigma de 
la salud mental en el enfoque de la Ley de Salud Mental 26.657. Abordaje interdisciplinario. El 
caso de la salud mental visto desde las perspectiva de las “problemáticas sociales complejas”. 

                                                 
1 La categorización definitiva, en el caso de producirse la designación interina, será evaluada y otorgada por el 

Consejo Superior. 

http://www.unq.edu.ar/advf/documentos/502e53b06867c.pdf


El psicoanálisis y el concepto de Salud mental. La perspectiva de abordaje desde la 
enfermería.  
Los padecimientos mentales en el campo de la salud mental. Las neurosis como ruptura del 
equilibrio. La psicosis como ruptura de la realidad. El paciente con patología dual. 
Intervenciones en crisis asociadas a la pérdida de imagen corporal. Cuidados de enfermería en 
ataques de pánico, depresión y esquizofrenia.  
Introducción al estudio de las psicopatías. Introducción al abordaje de adicciones, alcoholismo 
y   consumo problemático de sustancias psicoactivas.  
Dispositivos de intervención. Enfoques terapéuticos. Distintos dispositivos para el tratamiento 
de los padecimientos mentales. Procesos actuales de intervención: desmanicomializacion, 
integración comunitaria con la participación de equipos integrales. Nueva Ley de Salud Mental 
Factibilidad de aplicación. Salud mental de los que cuidan y de los que curan, impregnación de 
la locura y enfermedades psíquicas  en los agentes de salud. Enfermería perfil y dimensiones 
del cuidado de enfermería en salud mental.  


