
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES 

  
CONVOCATORIA DOCENTE  

PARA LA CARRERA LICENCIATURA EN ENFERMERÍA 
 
La recepción de postulaciones está abierta hasta el 20 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: N°2 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA CONVOCATORIA  

Carrera: Licenciatura en Enfermería. 

Área: Enfermería. 

Asignatura: CUIDADO DEL ADULTO Y DEL ANCIANO I 

Modalidad de enseñanza: presencial.  

Modalidad de vinculación: Contrato. 

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

de 2022. 

Categoría propuesta: Instructor. 

Dedicación propuesta: Semi-exclusiva. 

 

TAREAS A REALIZAR  

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  

Título de grado: Licenciado/a en Enfermería. Desarrollo profesional: 

Desempeño en el área del cuidado clínico y quirúrgico de adultos. Experiencia 
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acreditable en atención directa en servicios de cuidados clínicos y quirúrgicos 

del adulto preferentemente en el sistema público de salud.  

 

Consideraciones generales 

Esta asignatura desarrolla los conocimientos necesarios para cuidar a los 

adultos y ancianos que presentan problemas de salud. Los contenidos son 

organizados de acuerdo a las necesidades básicas alteradas, para pensar en 

las intervenciones de enfermería ajustadas a cada situación. 

Además de los contenidos teóricos, en esta asignatura el docente acompaña, 

monitorea, supervisa y evalúa a los estudiantes durante las prácticas pre-

profesionales en el espacio hospitalario y/o de centros de atención primaria. 

 

CONTENIDOS MINIMOS 

 

La adultez como etapa de la vida: adulto joven, maduro y anciano. Proceso de 

envejecimiento bio-fisiológico y vejez como construcción social. Característica 

de la población adulta y anciana en el país y en la región. Perfil de salud. 

Proceso de enfermar y padecer y su impacto en la vida cotidiana de las 

personas. Ámbitos de atención de la persona enferma. Contexto hospitalario, el 

contexto de internación y atención domiciliaria. Consulta de enfermería.  

El paciente ante la enfermedad y el significado de la hospitalización para el 

adulto. Principales trasformaciones en la vida cotidiana de las personas 

hospitalizadas. El cambio en la concepción del tiempo. La rutina hospitalaria y 

su impacto sobre el individuo hospitalizado. El contexto de atención 

domiciliaria. Participación de la familia del paciente en el cuidado. 

Cuidados de en enfermería a pacientes con alteraciones cardiorrespiratorias, 

nutricionales, de la eliminación y de la comunicación. Valoración de enfermería. 

Métodos diagnósticos. Aplicación del proceso de atención de enfermería en el 

cuidado de los pacientes. Terapéutica medicamentosa y cuidados nutricionales.  

Alteraciones de la comunicación por afección del sistema neurológico. 

Valoración integral de las necesidades, planificación, ejecución y evaluación de 

las intervenciones de enfermería.  

El cuidado de la piel. Enfermería en las alteraciones de la piel. Factores que 

influyen en las alteraciones cutáneas. Problemas de movilidad relacionados al 



proceso de envejecimiento. Factores de riesgo. Valoración de enfermería. 

Intervenciones de enfermería. 

Cuidados de enfermería al paciente con cáncer. Epidemiología del cáncer, 

factores de riesgo, prevención y detección precoz, modalidades de tratamiento, 

quimioterapia. 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. Educación al paciente y su familia. 

 

Otros requerimientos 

Se solicitará además que el postulante presente: 

- Un modelo de planificación de prácticas (con los objetivos y actividades 

de acuerdo a los contenidos teóricos de la asignatura) 

- el diseño de una planilla de evaluación de las prácticas  

 

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. 


