UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES
LICENCIATURA EN ENFERMERÍA

CONVOCATORIA DE SELECCIÓN DE DOCENTES INTERINOS
La recepción de postulaciones está abierta desde el 16 al 26 de julio de 2018. 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 16 horas. Para consultas, comunicarse al (54 11) 4365-7100, interno 5779.

REFERENCIA: 4
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA CONVOCATORIA
Carrera: Licenciatura en Enfermería
Área: Enfermería
Asignatura: ENFERMERÍA MATERNO-INFANTIL II
Modalidad de enseñanza: presencial.
Modalidad de vinculación: interino
Período de vigencia de la designación: 1° de Agosto de 2018 al 31 de Enero de
2019
Categoría propuesta: Instructor.
Dedicación propuesta: Semi-exclusiva
TAREAS A REALIZAR
Dictado de clases
Planificación, programación; acompañamiento, seguimiento y evaluación del proceso
de construcción de la tesina.
Días y horarios:
Teoría: Martes de 13 a 18hs.
Práctica: Jueves y viernes de 13 a 18hs
PERFIL DEL POSTULANTE
Requisitos establecidos en el Régimen de Carrera Docente de la UNQ para la
categoría
y
perfil
correspondientes:
http://www.unq.edu.ar/advf/documentos/502e53b06867c.pdf

Título de grado: Licenciado/a en Enfermería. Desarrollo profesional: Desempeño en el
área específica en el cuidado de la madre y el niño. Experiencia acreditable en
servicios de atención materno-infantil y comunitaria en sistema público de salud.
La asignatura apunta a desarrollar contenidos relacionados con la prevalencia e
incidencia de las principales alteraciones que se presentan en el embarazo y puerperio
y que tienen impacto en la mortalidad materna, perinatal y neonatal. Los contenidos
están orientados a identificar los factores económicos, sociales, culturales y educativos
que inciden y/o aumentan la morbimortalidad del binomio madre-hijo.
Contenidos Mínimos
El contexto epidemiológico de la situación de salud de la madre y el niño a nivel,
nacional, provincial y local. Perfil de salud. Alteraciones del embarazo: aborto, mola,
embarazo ectópico, hiperémesis gravídica, hipertensión arterial, placenta previa,
atención del proceso de enfermería. Control y vigilancia de las terapéuticas y de los
fármacos. Registros. Mortalidad materna sus determinantes sociales, económicos,
políticos, culturales y sanitarios. Alteraciones del parto y el alumbramiento: sufrimiento
fetal agudo, hemorragias del alumbramiento. Parto distócico y operaciones obstétricas.
Alteraciones del puerperio: endometritis y mastitis puerperal, depresión posparto,
aplicación del proceso de enfermería. Valoración integral de las necesidades,
planificación, ejecución y evaluación de las intervenciones de enfermería. Control y
vigilancia de las terapéuticas y de los fármacos. El cuidado del recién nacido
prematuro y/o con defectos congénitos. Valoración integral de las necesidades,
planificación, ejecución y evaluación de las intervenciones de enfermería. Control y
vigilancia de las terapéuticas y de los fármacos. Registros. Programas de Salud
Materno Infantil. La mujer y la enfermedad crónica. Epidemiología y control del cáncer
de la mujer.

