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Licenciatura en Enfermería 
 

CONVOCATORIA PARA LA COBERTURA DE UN CARGO DOCENTE 
 

La recepción de postulaciones está abierta hasta el 2 de agosto de 2021. Los 
interesados deben presentar en formato digital, un currículum vitae actualizado, 
completo; indicando el número de referencia del cargo y el número de DNI. Asimismo 
deben considerar los requisitos establecidos en “Otros requerimientos”. Las 
presentaciones deben dirigirse a la Jefatura de Apoyo a Carreras del Departamento de 
Ciencias Sociales, al email: sociales_academica@unq.edu.ar. 
 

 

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: Contrato 

Período de vigencia de la designación: 1° de Agosto de 2021 al 31 de Enero de 2022 

Categoría propuesta: Instructor. 

Dedicación propuesta: Semi-exclusiva  

 

TAREAS A REALIZAR  

Dictado de clases. 

Gestión de las autorizaciones para campo práctico. 

Planificación de las prácticas pre-profesionales.  

Implementación, seguimiento y evaluación de las prácticas pre-profesionales. 

Planificación e implementación de actividades de simulación clínica y TICS.  

Días y horarios:  

Práctica: Lunes a viernes de 8 a 13 hs 

 

PERFIL DEL POSTULANTE  

Requisitos establecidos en el Régimen de Carrera Docente de la UNQ para la 

categoría y el perfil correspondientes. Título de grado: Licenciado/a en Enfermería. 

Desarrollo profesional: desempeño en el área específica en Salud Mental y Psiquiatría. 

En ejercicio asistencia durante los últimos cinco años en el sistema público de salud.  
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Consideraciones generales 

La temática de la asignatura apunta a problematizar, debatir y enriquecer la mirada 

sobre los procesos de salud-enfermedad mental que en los últimos años han cobrado 

protagonismo social intenso. Se propone desarrollar aspectos de la salud mental en 

enfermería, conforme a la perspectiva de Derechos, la inclusión social y la 

interdisciplina. En la medida que el sufrimiento psíquico y las patologías inherentes a 

los procesos psíquicos estén presentes a nivel individual, familiar, comunitario y por 

ende también en los agentes de salud en general urge la necesidad de reconfigurar las 

perspectivas de abordaje de las problemáticas de salud mental en la actualidad.  

 

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 la 

perspectiva de las “problemáticas sociales complejas”. El psicoanálisis y el concepto 

de Salud mental. La perspectiva de abordaje desde la enfermería. 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. 

 

Otros requerimientos 

Se solicitará además que el postulante presente: 

- Un propuesta pedagógica que incluya el programa de la asignatura y la 

planificación de prácticas (con los objetivos y actividades propuestas) 



Posteriormente a la evaluación de la documentación solicitada, los primeros cinco 

preseleccionados que queden en el orden de mérito serán convocados a una 

entrevista vía zoom. 


