
 
 
 
 
PROGRAMA 
 

El ingreso a la universidad es una decisión importante en la vida de nuestros 

jóvenes, que supone de un proceso de apropiación de herramientas que 

posibiliten al estudiante el desarrollo de estrategias para afrontar las exigencias 

académicas propias del nivel universitario. 

La propuesta del Curso de Ingreso de la carrera de Licenciatura en 

Enfermería tiene como objetivo, orientar y acompañar a los aspirantes en las 

exigencias de este nuevo escenario, donde  se intentará que cada uno de los 

aspirantes pueda problematizar sus estrategias de aprendizaje  a través de la 

participación activa, la lectura y el análisis crítico. El alumno logrará conocer y 

abordar elementos teóricos básicos, relacionados a la disciplina, donde el docente 

ayudará y facilitará el lograr los objetivos.  

 
Objetivos  Generales  del Curso 
 

 Favorecer la adaptación del aspirante a la Institución Universitaria.   

 Incorporar  herramientas que facilite  el aprendizaje de los aspirantes a la 
Carrera. 

 Incorporar conocimientos relacionados a la disciplina, desde el aprendizaje 
significativo.    

 
Objetivos Específicos 

 

 Reconocer  la institución Universitaria, Facultad de Humanidades, Carrera 
de Licenciatura en Enfermería;  su organización y funcionamiento. 



 Incorporar saberes para participar activamente  desde su rol de estudiante 
universitario. 

 Aplicar las herramientas básicas que posibiliten la construcción de sus 
estrategias de estudio y aprendizaje.  

 Promover el desarrollo de hábitos de lectura y escritura como puertas de 
acceso al conocimiento, a los fines de incorporarlas en sus prácticas 
habituales de estudio. 

 Promover el trabajo grupal para mejorar el rendimiento académico, 
cognitivo, social y actitudinal de los aspirantes. 

 Facilitar e incorporar conocimientos básicos relacionados a la concepción 
de la Enfermería como disciplina profesional. 

 Ofrecer un espacio de reflexión y contención para elaborar su proyecto 
vocacional/profesional futuro. 

 
Áreas:  

 Ambientación a la Vida Universitaria. 
 Disciplinar.  
 Alfabetización Académica 

 
Ambientación a la Vida Universitaria. En esta área se brinda información sobre 
aspectos relevantes de la Universidad, para que el aspirante pueda conocer la 
institución y pueda ir generando sentimientos de identidad y pertenencia. Ello 
permitirá, adaptarse a la nueva etapa de vida y de estudios, familiarizarse con el 
sistema universitario, conocer el marco normativo, sus derechos y obligaciones y 
aprender el rol de estudiante universitario. 
 
Disciplinar. En esta área se desarrollan los núcleos temáticos básicos de la 
disciplina que se relacionan entre sí, los que permitirán al aspirante avanzar 
progresivamente hacia el abordaje y sustento de la Enfermería como Disciplina 
Profesional. 
 
Alfabetización Académica:   Espacio destinado a la enseñanza y aprendizaje de la 
lectura, la escritura y el estudio en el Nivel Superior, con las especificidades 
propias de cada rama del conocimiento. En el mismo se revisarán, nociones y 
estrategias necesarias para participar en la cultura discursiva de cada disciplina y 
se trabajarán prácticas del lenguaje y del pensamiento, modos de leer y escribir, 
de producir y analizar textos, para aprender en la Universidad. La lectura y la 
escritura no son habilidades generales que puedan ser transferidas a cualquier 
contexto, sino que tienen especificidades propias en cada campo del saber. Los 
alumnos aprenderán a exponer, argumentar, resumir, buscar información, 
jerarquizarla, ponerla en relación, valorar razonamientos, debatir, etc., según los 
modos típicos de hacerlo en cada una de las materias. 
 

Estas tres áreas se desarrollan de manera integrada y la reflexión 
Vocacional se aborda a lo largo del curso. 
 



Carácter del Curso: presencial,  requiere de un 70 % de asistencia.  
 
Condiciones de Ingreso:   

 Asistencia a las clases de un 70%  

 Asistencia obligatoria al proceso de monitoreo.   
 

Fecha Hora Contenidos 
 
04/2/15 

 
8:00 a 12:30 

 
 
Ambientación a la vida universitaria.  

05/2/15 
 
8:00 a 12:30 

 
06/2/15 

 
8:00 a 12:30 

 
9/2/15 

 
8:00 a 12:30 

 
Carrera de Enfermería: Plan de estudios 

 
10/2/15 

 
8:00 a 12:30 

 
Participación activa del estudiante en la vida universitaria. 

 
11/2/15 

 
8:00 a 12:30 

- Visión de la enfermería desde la perspectiva de los estudiantes.  
- Evolución de la enfermería a través de tiempo -  

 
12/2/15 

 
8:00 a 12:30 

La enfermería como disciplina profesional  

 
13/2/15 

 
8:00 a 12:30 

 El Cuidado de Enfermería 

 
18/2/15 

 
8:00 a 12:30 

Ámbitos donde el enfermero desarrolla su actividad profesional 

 
19/2/15 

 
8:00 a 12:30 

La Salud (Concepciones )  

 
20/2/15 

 
8:00 a 12:30 

Salud:  (modelos) 

 
23/2/15 

 
8:00 a 12:30 

Jornadas de ambientación en Facultad 

 
24/2/15 

 
8:00 a 12:30 

Ser humano: concepciones  

 
25/2/15 

 
8:00 a 12:30 

Ser humano: como ser de necesidades  

 
26/2/15 

 
8:00 a 12:30 

Monitoreo 

 
27/2/15 

 
8:00 a 12:30 

Familia  

 
02/3/15 

 
8:00 a 12:30 

Familia 

 
03/3/15 

 
8:00 a 12:30 

Comunidad 

 
04/3/15 

 
8:00 a 12:30 

Comunidad 

 
05/3/15 

 
8:00 a 12:30 

El Cuidado de Enfermería. 

 
6/3/15 

 
8:00 a 12:30 

Derechos Humanos 

 
09/3/15 

 
8:00 a 12:30 

Monitoreo  

 
10/3/15 

 
8:00 a 12:30 

Entrevistas Individuales  para conocer expectativas y necesidades de los 
estudiantes con el objetivo de llevar a cabo un seguimiento 



El aspirante puede asistir en forma voluntaria a Tutorías Disciplinares, a cargo 
de docentes del área disciplinar, donde podrá efectuar las consultas 
correspondientes sobre cualquier dificultad que pudiera surgir durante el cursado. 
Cada docente dispone de 2 horas semanales para consultas. 
 
Cronograma. 
 
El curso se desarrollará en un lapso de cinco semanas, desde el 04 de febrero al 
10 de marzo de 2015, con un total de 120 hs.  Distribuidas en 84hs para el 
desarrollo de los contenidos disciplinar 36 para alfabetización académica. 
 
Horarios: de lunes a viernes de 08:00 a 12:30 hs. 
 
 
Profesor Externo Pedagogo: 2 hs. por jornadas 
Docentes del área Disciplinar: 4 hs. por Jornada 
 
Docentes Responsables: 

 Lic. Malvina Lobos (coordinadora) 

 Lic. Mariano Chávez 

 Lic. Osbaldo Peralta 

 Dr. Gustavo Ledesma 
 
Carga Horaria Total: 120hs 
 

 
Se habilitarán 2 comisiones en sede central UNSE, una funcionará en turno 
matutino de 8 a 12 hs.  y la otra, en horario vespertino, de 14 a 18 hs. 
 

 

 
 

Carrera Nº Comisión Aula Horario 

 
 

Enfermería 

1 
 
 

19 8 a 12 hs. 

2 
 
 

19 14 a 18 hs.  


