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Valores Que Inspiran



CAMPUS PILAR
Es un ambiente rodeado de espacios verdes que permite experimentar diferentes actividades en el marco del Programa 
Vida Universitaria. Los alumnos estudian y cultivan cualidades intelectuales, artísticas, culturales, sociales y deportivas 
que complementan la formación específica. 

97hectáreas 

Con canchas de fútbol, 
tenis, rugby y gimnasio. 

Un moderno edificio de 
aulas totalmente equipadas, 
comedor, biblioteca, salas de 
informática y mucho más.
Aquí se cursan las carreras 
de la Facultad de Derecho, 
Empresariales, Ingeniería y 
Comunicación.

Integrada por los laboratorios de 
METROLOGÍA, PRODUCTIVIDAD, 

MATERIALES, CIENCIAS BÁSICAS, 
INFORMÁTICA y el Taller de 

Prototipado. Tiene como función 
vincular a la Universidad con la 

Industria. 

Residencias universitarias 
frente al Campus de la 
Universidad Austral. 

Parque científico, tecnológico 
y empresarial en el que 
deciden instalarse empresas 
e instituciones para estar en 
contacto con la universidad. 

Es la escuela de negocios de la Universidad 
Austral, reconocida internacionalmente por 
la calidad académica de sus programas de 
posgrados. 

Formado por el Hospital Universitario Austral y la 
Facultad de Ciencias Biomédicas, aquí se cursan 

las carreras de: Medicina, Enfermería y Psicología.  
Acreditado por Joint Commission International. 

CAMPO 
DE DEPORTES

EDIFICIO DE GRADO
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IAE BUSINESS SCHOOL

CENTRO ACADÉMICO DE SALUD



5 EXCELENTE
SALIDA LABORAL

4 EXPERIENCIAS 
PRÁCTICAS 

95% TRABAJA
EN SU
PROFESIÓN

1 DEDICACIÓN

+tiempo EN EL
CAMPUS

actividades culturales,
académicas y deportivas

INTERCAMBIOS

experiencia
en universidades nacionales o
extranjeras

7

8 SÓLIDA FORMACIÓN
ACADÉMICA

HUMANÍSTICOS
CONOCIMIENTOS

+VALOR
científicos, éticos y legales

EN EL MERCADO
LABORAL 

2 PROFESORES
DE EXCELENCIA

33% TÍTULO DE
POSGRADO

Con especialidades, maestrías o
doctorados

6 ASESORAMIENTO
ACADÉMICO
PERSONALIZADO

ACOMPAÑA Y ORIENTA
ACADÉMICAMENTE

ESTUDIANTE AVANZADO/profesor

3 iNNOVACIÓN 
EDUCATIVA

simulación
clínica
Permite la capacitación en un entorno 
seguro y similar al ámbito clínico

Desde el primer año de la carrera 
tanto en instituciones  

8
estudiar

en

razones

la austral

pa
ra

públicas
privadas

como 



UNA EXTRAORDINARIA SALIDA LABORAL

En el ámbito comunitario, hospitalario, 
ambulatorio y domiciliario.

CUIDAR INTEGRALMENTE A LA PERSONA

Planificar, ejecutar y evaluar cuidados de 
enfermería en situaciones de emergencia 
y catástrofe.

PARTICIPAR DE SITUACIONES DE EMERGENCIA Y CATÁSTROFE

Propias de enfermería y multidisciplinarias.

DIRIGIR Y PARTICIPAR DE INVESTIGACIONES

Servicios de enfermería e Instituciones 
educativas.

GESTIONAR

En todos los niveles 
de atención de la 
salud.

GESTIONAR CUIDADOS DE ENFERMERÍA

El 90% de los graduados de la carrera de Licenciatura en Enfermería trabaja en instituciones de primer nivel. Cuentan con 
un perfil profesional que les permite:



Los alumnos de la carrera pueden optar por realizar una experiencia de intercambio internacional. Algunas de las 
universidades con las que tiene convenio la Facultad de Ciencias Biomédicas son:

INTERCAMBIOS INTERNACIONALES

Universidad de Nueva 
York .

ESTADOS UNIDOS

Universidad de Sídney.

AUSTRALIA 

Universidad de la Sabana.

COLOMBIA

Universidad de Navarra.

ESPAÑA

Universidad de los Andes.

CHILE

Instituto Karolinska.

SUECIA

Tuve la oportunidad de realizar un curso intensivo de verano en la 
Universidad de Linköping en Suecia. Éramos 130 alumnos de todas 
partes del mundo con el mismo objetivo. Lo que más me entusiasmó 
fue la posibilidad de hacer una materia de mi área (Health Care 
Improvement & Entrepreneurship in an International Context) 
en una Universidad extranjera, en la cual no sólo pude adquirir 
conocimientos nuevos sino también mejorar el inglés. Estoy feliz de 
haber crecido como persona y de haber adquirido herramientas que 
me van a servir a lo largo de toda mi profesión. ¡A todos los que 
puedan hacer esta experiencia, no lo duden! ¡Es increíble!

TESTIMONIO
Sol Lago
Estudiante de 5to año de la 
Licenciatura en Enfermería



Desarrollo Profesional

DIRECCIÓN DE
INVESTIGACIONES

EDUCACIÓN / DOCENCIA

PROMOCIÓN DE
LA  SALUD

PLANIFICACIÓN DE 
POLÍTICAS DE SALUD

GESTIÓN DE CUIDADOS
DE ENFERMERÍA

GESTIÓN DE SERVICIOS
DE ENFErMERÍA

l ic .  en ENFERMERÍA

El graduado está preparado para cuidar de manera integral y segura a la persona, en todos los 
niveles de complejidad, y en los distintos ámbitos de atención de la salud. Posee conocimientos 
científicos, humanísticos, éticos y legales, respetando la dignidad de la persona desde la 
concepción hasta el final natural de la vida.



PLAN DE ESTUDIOS lic.  en ENFERMERÍA

1 primer año

Introducción a la Filosofía
Psicología del desarrollo 
Anatomía y Fisiología I 
Bioquímica 

Desarrollo Teórico de la Enfermería 

5 quinto año

Enfermería del niño y del 
adolescente en estado crítico 
Liderazgo y Gestión en Enfermería
Educación en Enfermería
Taller de investigación II
Práctica integrada II 

Antropología 
Teología I
Anatomía y Fisiología II                  

2 segundo año 3 tercer año

 áreas

METODOLÓGICA

BIOLÓGICA
HUMANÍSTICA

PROFESIONAL

Ética
Epidemiología

Enfermería del adulto y adulto mayor 
Enfermería comunitaria II         
Enfermería en salud mental  I

Fundamentos de enfermería  y 
seguridad del paciente I 
Enfermería comunitaria I          

Teología II

Enfermería del niño y del adolescente
Principios de administración de los 
servicios de salud 
Investigación en Enfermería I
Práctica integrada I 

Microbiología y Parasitología
Nutrición y Dietoterapia
Farmacología 

Introducción a la Sociología

Fundamentos de enfermería  y 
seguridad del paciente II

Bioestadística 

Resolución CPCS N° 22/17

Enfermería materno infantil
Enfermería comunitaria III        
Enfermería en salud mental II

Metodología de la investigación 
Deontología Profesional

4 cuarto año
Enfermería del adulto y adulto 
mayor en estado crítico 
Enfermería comunitaria IV
Administración de los servicios 
de enfermería
Investigación en Enfermería II
Filosofía 

Bioética
Sociología
Enfermería comunitaria V
Liderazgo y Gestión en las 
organizaciones
Taller de investigación I

Será necesario cursar y aprobar materias electivas y optativas de manera tal que cumplan 
con una carga horaria mínima total de 100 horas reloj (equivalente a 8 créditos). 

Materias Electivas

Título intermedio: Enfermero/a



Conocé a nuestros graduados

LIC. MARÍA DEL HUERTO ATANACIO                  Miembro de la Unidad de Cuidado de Heridas del Hospital 

Universitario Austral

Estudiar en la Universidad Austral me ayudó en mi crecimiento como persona y 
como profesional. La calidad humana acompañada de un riguroso nivel académico 
es clave para nuestra profesión. Esto fue determinante para proseguir mi carrera 
de posgrado en México y me ayudó a descubrir que Enfermería es una profesión en 
potencia y estamos obligados a actualizarnos para dar a los pacientes un cuidado 
de calidad y con empatía. Valoro a la Universidad por su acompañamiento continuo 
con docentes calificados que comparten sus conocimientos fundamentados, en un 
ambiente de educación en valores.

LIC. DOLORES BENOIT      Data Management en Investigacion Clínica - Merck 

En la Austral, lo que experimenté fue que, más allá de recibir conocimientos en sí, 
hay por detrás un hilo conductor a través del cual el objetivo es formar personas 
íntegras, que cumplan su tarea profesional con determinados valores, a conciencia 
y con libertad. Además, algo que se nos ha enseñado durante la carrera es la 
empatía, el ponerse en el lugar del otro y ver sus necesidades. Ese complemento, 
pienso que me hace mejor profesional a la hora de trabajar en cualquier ámbito, y 
lo considero un valor agregado. 

LIC. JOSEFINA ORFILA      Coordinadora de Enfermería escolar -  Asociación Escuelas Lincoln

La Austral no sólo me brindó una excelente formación académica, sino 
que también contribuyó a mi formación personal. Hizo enamorarme de mi 
profesión y fortaleció mis ganas de trabajar por un nuevo perfil de enfermería 
en nuestra querida Argentina.



BECAS universidad austral

(+54230) 438 – 7455 ingenieria@austral.edu.ar

40%el de nuestros alumnos recibe 
algún tipo de BECA 
o INCENTIVO. 

PARA MÁS INFORMACIÓN: 

BECA a la EXCELENCIA ACADÉMICA

BECA FEDERAL BECA austral PRÉSTAMO UNIVERSITARIO

BECA al MÉRITO ACADÉMICO

60% si tu promedio del secundario es igual o mayor a 9 y 
estás entre los 3 mejores promedios de tu camada.

30%  si tu promedio del 
secundario es igual o mayor 
a 8. 

20% si vivís a más de 120 km del 
Campus Pilar y tu promedio del 
secundario es igual o mayor a 7.
No aplica para sede Rosario. 

Hasta 80% de acuerdo 
a tus necesidades y si tu 
promedio del secundario 
es igual o mayor a 7. 

Programa de financiación 
sujeto a necesidades de cada 
alumno. 

* Todos estos programas tienen cupos limitados y las postulaciones quedarán supeditadas al reglamento general y disponibilidad de cada 
Unidad Académica. Las Becas al Desempeño pueden combinarse con Incentivos a los Estudios Superiores. En ningún caso puede superar 
el 100%.   

BECAS AL DESEMPEÑO

INCENTIVOS A LOS ESTUDIOS SUPERIORES



CAMPUS 
PILAR



97 HECTÁREAS 
DE ESPACIOS VERDES

El Campus de la Universidad 
Austral es un ambiente único para 
la formación académica y la vida 
universitaria.



HORARIO
DE ATENCIÓN
lunes a viernes de 9 a 18 h

www.austral.edu.ar/ingresantes

(+54911) 3691 – 7920

(+54230) 438 – 7510

ingreso.enfermeria@austral.edu.ar

campus.austral

CONTACTO: 

Casa Campus

Mariano Acosta 1611


