
ENFERMERÍA
QUÉ HACE Y DÓNDE TRABAJA UN/A 
LICENCIADO/A EN ENFERMERÍA

La enfermería es la ciencia que estudia 
el cuidado de la salud humana y su 
relación con las respuestas de la 
persona, familia o comunidad ante 
situaciones de salud o enfermedad, 
contribuyendo a la recuperación, 
prevención o promoción, en ámbitos 
hospitalarios y/o comunitarios.

TÍTULO
Licenciado/a en Enfermería
Duración: 4 (cuatro) años
Res. Ministerial N° 3744/21
Acreditación CONEAU Sesión N° 529/2020

TÍTULO INTERMEDIO
Enfermero/a
Duración: Al finalizar el tercer año de cursado
Res. Ministerial N° 3961/21

CURSADO: 
Facultad de Ciencias de la Salud

La carrera de Enfermería se encuentra regulada por el Estado 
Nacional, por tanto, el título tiene sus actividades profesionales 
reservadas conforme lo previsto por la Resolución Ministerial 2721 
de fecha 30/10/2015.  De acuerdo a ello, los y las profesionales de 
esta carrera podrán valorar y diagnosticar los requerimientos de 
los cuidados integrales de enfermería, planificar, evaluar y 
supervisar la realización de esos cuidados de acuerdo con las 
necesidades de las personas y la población en todos los niveles de 
atención y complejidad. También organizar, gestionar y evaluar 
servicios y procesos de enfermería en la prevención de 
enfermedades y promoción de la salud.

L I C E N C I A T U R A  E N  



PRIMER AÑO
Anatomía y fisiología 
Enfermería básica 
Pensamiento filosófico 
Psicología I 
Epidemiología 
Enfermería comunitaria I 
MicrobiologÍa y parasitologÍa 
Investigación en enfermería I 
Enfermería en salud materno-infantil
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•
•
•
•
•
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SEGUNDO AÑO
Enfermería del adulto y el anciano I
Antropología 
Nutrición y dietoterapia 
Farmacología I 
Psicología II 
Sociología I 
Enfermería del adulto y el anciano II 
Ética y deontologia profesional 
Gestión de los servicios de enfermería, 
comunitarios y hospitalarios I 
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•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

PERFIL PROFESIONAL DEL/LA LICENCIADO/A 
EN ENFERMERÍA EGRESADO DE LA UCC

Entre los alcances del título de los y las profesionales egresados/as 
de nuestra universidad se encuentra la atención a la salud de las 
personas, la administración, la docencia y la investigación. 
Algunas actividades son:
• Brindar cuidados de enfermería a las personas.
• Planear, implementar y ejecutar, dirigir, supervisar y evaluar la 
atención de enfermería en la promoción, prevención, 
recuperación y rehabilitación de la salud en los ámbitos 
comunitario y hospitalario.
• Administrar unidades de enfermería en las instituciones 
hospitalarias y comunitarias.
• Participar en la elaboración de normas de funcionamiento de los 
servicios en enfermería en sus distintas modalidades de atención.
• Participar en la formación y educación permanente en áreas de 
su competencia.
• Participar en investigación sobre temas de enfermería y salud.
.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
DEL PLAN DE ESTUDIOS

Carrera completa. Quienes ingresan a la carrera de grado 
completa de 4 (cuatro) años accederán al título intermedio de 
pregrado de Enfermero/a y culminarán sus estudios con el título 
de licenciado/a en Enfermería. La condición de ingreso para estos 
casos será contar con título de nivel medio/secundario completo. 

Primer ciclo. Quienes ingresan a la carrera de grado completa de 
4 (cuatro) años accederán al título intermedio de pregrado de 
ENFERMERO/A. La condición de ingreso para estos casos será 
contar con título de nivel medio/secundario completo.

Segundo ciclo. 
Egresados/as de nivel superior/terciarios: Podrán incorporarse al 
segundo ciclo de la carrera de Licenciatura en Enfermería los 
egresados y las egresadas de planes de estudio con 
reconocimiento oficial, vigentes o pretéritos, de instituciones de 
nivel superior no universitario, con oferta en Enfermería 
profesional, inscriptas en el Registro Federal de Instituciones de 
Educación Técnica y Profesional, y cuya jurisdicción haya 
completado el proceso de homologación de título de acuerdo a la 
Resolución 207/13 C.F.E.
Egresados/as de pregrados universitarios: Podrán incorporarse al 
segundo ciclo de la carrera de Licenciatura en Enfermería los 
egresados y las egresadas de pregrados universitarios en carreras 
de Enfermería con titulaciones con reconocimiento oficial y la 
consecuente validez nacional otorgada por el Ministerio de 
Educación de la Nación. 

En ambos casos la unidad académica podrá requerir el cursado 
obligatorio de seminarios de nivelación de competencias que serán 
comunicados oportunamente con cursado flexible durante la 
permanencia en la carrera. 

PLAN DE ESTUDIOS

Facultad de Ciencias de la Salud: Libertad 1255. Bº General Paz
X5004FXU - Córdoba – Argentina - Tel: (54) 351 4462330/1/2 
informes.med@ucc.edu.ar  - www.ucc.edu.ar

TERCER AÑO
Enfermería del niño y el adolescente 
Enfermería en salud mental 
Farmacología II 
Seminarios electivos 
Práctica integrada I 
                                           - Ciclo -
Pensamiento social cristiano 
Educación en enfermería 
Sociología II 
Filosofía del cuidado 
Enfermería comunitaria II

•
•
•
•
•

•

CUARTO AÑO
Bioética y responsabilidad profesional 
Enfermería en cuidados críticos 
Investigación en enfermería II 
Taller de investigación en enfermería 
Gestión de los servicios de enfermería, 
comunitarios y hospitalarios II 
Práctica integrada II 


