UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES
Departamento de Ciencias Sociales
Licenciatura en Enfermería

CONVOCATORIA PARA LA COBERTURA DE UN CARGO DOCENTE
La recepción de postulaciones está abierta hasta el 29 de Octubre 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 presentar una propuesta pedagógica tal como se especifica 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.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA CONVOCATORIA
REFERENCIAN°22
Carrera: Licenciatura en Enfermería
Área: Enfermería
Asignatura: PRÁCTICA INTEGRADA II
Modalidad de enseñanza: presencial.
Modalidad de vinculación: Contrato
Período de vigencia de la designación: 1° de Noviembre de 2021 al 31 de Enero de
2022
Categoría propuesta: Instructor.
Dedicación propuesta: Semi-exclusiva
TAREAS A REALIZAR
Dictado de clases presenciales y mediante TICSGestión 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.

Días y horarios:
Práctica: Lunes a viernes de 13 a 18hs.

PERFIL DEL POSTULANTE
Título de grado: Licenciado/a en Enfermería. Desarrollo profesional: Desempeño en el
área del cuidado de la madre, el niño. Experiencia acreditable en atención directa a
población materno-infantil y comunitaria en el sistema público de salud en actividad
los últimos cinco años.
Consideracionesgenerales
Esta asignatura se propone integrar los contenidos relacionados con el cuidado
deenfermería, desarrollados a lo largo de toda la carrera. Se propone una práctica
concentrada intensiva en espacios hospitalarios y centros de salud. Se espera que a
partir de dicha integración, los estudiantes logren gestionar adecuadamente el cuidado
integral de las personas de acuerdo a su grupo etario, nivel de atención y necesidades
de salud, fortaleciendo de esta manera su autonomía y responsabilidad profesional y
la interacción con otros profesionales de salud.
CONTENIDOSMINIMOS
La atención directa de enfermería al paciente y su familia. Aplicación del Proceso de
Atención de Enfermería para la planificación, ejecución y evaluación de los cuidados.
La atención de enfermería desde el enfoque de la educación para la salud. Gestión del
cuidado en la unidad de atención de enfermería. Articulación de los contenidos
teóricos desarrollados en las asignaturas de enfermería en la práctica concreta.
Otrosrequerimientos
Se solicitará una propuesta pedagógica de la asignatura en formato Word indicando en
la planificación:
-

Objetivos de la práctica.

-

Modelo de cronograma para el primer cuatrimestre con distribución de los
grupos de estudiantes (tomar como referencia un grupo de 15 estudiantes
que se disponen a cursar la asignatura)

-

Presentación de un modelo de planilla de evaluación de las prácticas preprofesionales.

Posteriormente a la evaluación de la propuesta pedagógica, los primeros cinco
preseleccionados que queden en el orden de mérito serán convocados a una
entrevista vía zoom.

