
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES 

CONVOCATORIA DOCENTE PARA LA CARRERA  

LICENCIATURA EN ENFERMERÍA 

 

La recepción de postulaciones está abierta hasta el 22 de Agosto de 2022. Les 

interesades deben presentar en formato digital, un currículum vitae actualizado, 

completo; indicando el número de referencia del cargo y el número de DNI. 

 

Las presentaciones deben enviarse a la Jefatura de Apoyo a Carreras del 

Departamento de Ciencias Sociales, al email: sociales_academica@unq.edu.ar  

 

 

REFERENCIA Nº10 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA CONVOCATORIA  

Carrera: Licenciatura en Enfermería  

Área: Enfermería  

Asignatura: Enfermería Básica 

Modalidad de enseñanza: presencial.  

Modalidad de vinculación: Contrato 

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

2023 

Categoría propuesta: Instructor. 

Dedicación propuesta: Semi-exclusiva  

 

TAREAS A REALIZAR  

Planificación y 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:  

Teoría: Martes de 8 a 13hs 

Práctica: Lunes a viernes de 8 a 13 hs (noviembre y diciembre) 

 

PERFIL DEL POSTULANTE  

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

acreditable en atención directa en sistema público de salud en los servicios de 

mailto:sociales_academica@unq.edu.ar


cuidados clínicos del adulto y/o materno-infantil, y/o salud mental, no menor a cinco 

años. 

 

Consideraciones generales 

La asignatura desarrolla las principales herramientas conceptuales y metodológicas 

disciplinares para que los estudiantes puedan comprender los fundamentos de la 

práctica de enfermería en términos de concebirla como profesión y disciplina 

organizada alrededor del cuidado humano de la salud. 

 

CONTENIDOS MINIMOS 

 

Desarrollo de la Enfermería como profesión y disciplina. El cuidado como objeto 

epistemológico y objeto de trabajo de la enfermería. El cuidado como espacio 

terapéutico contextualizado y compartido. Valor de la interdisciplina. Definición del 

sujeto de atención. 

Contexto de surgimiento de la enfermería moderna en el marco internacional y en el 

plano nacional. Relaciones entre el modelo Nightingale y el modelo propuesto por 

Cecilia Grierson. Desarrollo científico de la enfermería moderna. 

Práctica Profesional: Características, funciones y ámbitos de actuación de la 

enfermera. Aspectos metodológicos de la práctica profesional: Principales 

herramientas que utiliza enfermería (entrevista, observación y examen físico) para 

configurar el marco de atención de la persona, familia y comunidad. 

Principales enfoques teóricos en enfermería: enfoque de las necesidades humanas, 

enfoque del autocuidado, enfoque de las actividades vitales. Enfoques actuales que 

tensionan los modelos clásicos. La dimensión psico-social en el concepto integral de 

salud. 

Instrumentos para la gestión del cuidado. El Proceso de atención de enfermería. La 

consulta de enfermería. Sistemas de registros. 

 

Otros requerimientos 

Se solicitará además que el postulante presente: 

- Programa de la asignatura  

- Un modelo de 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. 

 

 

 

 

 

 


