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Charlemos por acá

SIMULACIÓN CLÍNICA
INVESTIGACIÓN

LIDERAZGO
SEGURIDAD DEL PACIENTE

ACOMPAÑAMIENTO
MEJORA DE LA SALUD

CUIDADO INTEGRAL DE LA PERSONA
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
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CIENCIAS
BIOMÉDICAS



La enfermería es una profesión que ofrece la enorme oportunidad 
de cuidar a las personas, las familias y las comunidades, desde 
diferentes ámbitos. 

Cuidar la vida de otro, en forma directa desde el área asistencial, o 
indirecta desde la gestión, la docencia o la investigación, es una 
tarea sumamente enriquecedora y gratificante, que requiere la 
mejor preparación profesional posible.

Desde la carrera de Licenciatura en Enfermería, los invitamos a ser 
parte de nuestra Universidad, y nos comprometemos a enseñarles 
todas las competencias necesarias para que puedan brindar un 
cuidado seguro y de calidad a las personas que cuiden el día de 
mañana. 

Sólo queremos pedirles que asuman el estudio y la carrera que 
eligieron con responsabilidad y esfuerzo, y que aprovechen todo lo 
que nuestra universidad tiene para ofrecerles, tanto para su 
formación profesional, como personal.

CARTA DE LA
DIRECTORA
Mag. Dolores Latugaye



PROFESORES
DE EXCELENCIA

Con Especialidades, Maestrías o Doctorados.

2

TÍTULO DE
POSGRADO33%

DESDE EL PRIMER AÑO 
DE LA CARRERA TANTO 
EN INSTITUCIONES

COMOPÚBLICAS

EXPERIENCIAS
PRÁCTICAS4

PRIVADAS

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

SIMULACIÓN
CLÍNICA

INNOVACIÓN
EDUCATIVA3

6

ACOMPAÑA Y ORIENTA
ACADÉMICAMENTE

ASESORAMIENTO ACADÉMICO
PERSONALIZADO

ESTUDIANTE
AVANZADO

DEDICACIÓN1

Actividades solidarias, culturales, 
académicas y deportivas.

TIEMPO+
EN EL CAMPUS

TRABAJA EN
SU PROFESIÓN

EXCELENTE SALIDA
LABORAL5

95%

EN UNIVERSIDADES 
NACIONALES O 
EXTRANJERAS

INTERCAMBIOS7
EXPERIENCIA

HUMANÍSTICAS

VALOR
complementan la formación específica

en el mercado
laboral

SÓLIDA FORMACIÓN
ACADÉMICA

MATERIAS

8

+

POR QUÉ?¿ LA AUSTRAL



HOSPITAL UNIVERSITARIO AUSTRAL 
Reconocido como uno de 
los primeros a nivel mundial 
en obtener la máxima certificación en 
la categoría de “Hospital Académico”, 
por la organización Joint Commission 
International.

SALIDA LABORAL

CUIDAR INTEGRALMENTE
A LA PERSONA

En el ámbito comunitario, 
hospitalario, ambulatorio 

y domiciliario.

DIRIGIR Y PARTICIPAR
EN INVESTIGACIONES

Propias de Enfermería y 
multidisciplinarias.

GESTIONAR

Servicios de Enfermería e 
Instituciones Educativas.

PARTICIPAR EN SITUACIONES
DE EMERGENCIA Y CATÁSTROFE

Alumnos de los últimos años y 
graduados de Enfermería trabajaron 
en la primera línea ante la pandemia 

por Coronavirus

GESTIONAR CUIDADOS
DE ENFERMERÍA

En todos los niveles de 
atención de la salud.

El 85%* de los graduados de la carrera de Licenciatura en Enfermería trabaja en 
instituciones de primer nivel. Cuentan con un perfil profesional que les permite:

Podrás realizar tu práctica 
profesional en:
Servicios de Enfermería en 
Centros Hospitalarios e 
Instituciones Educativas.

(*) Correspondiente a la última cohorte de graduados de la carrera.



UNIVERSIDADES CON CONVENIO

TESTIMONIO

Viví una experiencia 
internacional dentro 
y fuera del aula.

AUSTRALIA
Universidad de Sídney

COLOMBIA
Universidad de la Sabana

ESPAÑA
Universidad de Navarra

ESTADOS UNIDOS
Universidad de Nueva York

CHILE
Universidad de los Andes

SUECIA
Instituto Karolinska

PROYECCIÓN
INTERNACIONAL

Martina Torres Posse 

“Realicé un semestre en Barcelona en la Universidad Internacio-
nal de Catalunya. Tuve la oportunidad de participar en las 
prácticas de simulación con quirófanos, consultorios, salas de 
internación, y todo el material necesario para que la simulación 
fuera lo más real posible. Para cada signatura se simuló una 
situación específica donde debíamos actuar de acuerdo a lo 
aprendido y a partir de esto discutir las mejores intervenciones.

Fue muy interesante poder ver el rol de Enfermería en otro país, 
la cantidad de gente que estudia la carrera a diferencia de 
Argentina y el número de hombres que se preocupan por 
especializarse en el rubro.

El intercambio superó ampliamente todo lo que había imaginado, pude conocer gente de todas partes del 
mundo y con ellos su cultura. Gracias a este programa se fueron creando lindas amistades con los que nos 
rreencontrarnos en sus respectivos países y pudimos compartir un poco del recorrido por Europa con ellos.”

Graduada de la Lic. en Enfermería
Suecia y Barcelona



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.

LICENCIATURA
EN ENFERMERÍA

DIRECCIÓN DE
INVESTIGACIONES

EDUCACIÓN Y
 DOCENCIA

PROMOCIÓN DE
LA  SALUD

PLANIFICACIÓN
DE POLÍTICAS

DE SALUD 

GESTIÓN DE CUIDADOS
DE ENFERMERÍA

GESTIÓN
DE SERVICIOS

DE ENFERMERÍA

¿DÓNDE?

¿QUÉ?

PERFIL DEL GRADUADO



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 Y OPTATIVAS

1° AÑO 2° AÑO

3° AÑO

5° AÑO

4° AÑO

Desarrollo Teórico de la Enfermería
Intr. a la Filosofía
Psicología del Desarrollo
Anatomía y Fisiología I
Bioquímica
Fundamentos de Enfermería
y Seguridad del Paciente I
Enfermería Comunitaria I 
Antropología
Teología I
Anatomía y Fisiología II 

Fundamentos de Enfermería y
Seguridad del Paciente II
Intr. a la Sociología
Microbiología y Parasitología
Nutrición y Dietoterapia
Farmacología
Bioestadística
Enfermería del Adulto y Adulto Mayor
Enfermería Comunitaria II
Enfermería en Salud Mental I
Ética
Epidemiología

Enfermería Materno Infantil
Enfermería Comunitaria III
Enfermería en Salud Mental II
Deontología Profesional
Metodología de la Investigación
Enfermería del Niño y del Adolescente
Principios de Administración de los
Servicios de Salud
Investigación en Enfermería I
Teología II
Práctica Integrada I

Enfermería del Adulto y Adulto
Mayor en Estado Crítico
Enfermería Comunitaria IV
Administración de los Servicios
de Enfermería
Investigación en Enfermería II
Filosofía
Enfermería Comunitaria V
Liderazgo y Gestión en 
las Organizaciones
Taller de Investigación I
Bioética
Sociología

Enfermería del Niño y del
Adolescente en Estado Crítico
Liderazgo y Gestión en Enfermería
Educación en Enfermería
Taller de Investigación II
Práctica Integrada II Todas las materias son cuatrimestrales

ÁREAS
Humanística
Biológica
Profesional
Metodología
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CONOCÉ A NUESTROS
GRADUADOS

Lic. María Teresa Greeen
Trabajó para Médicos Sin Fronteras, en distintos países de África y de Medio 
Oriente.
“Estudiar en la Universidad Austral me dio las herramientas necesarias para 
desempeñarme como enfermera, de un modo sobresaliente, en los diferentes 
ámbitos en los que desarrollé mi trabajo. Me brindó, desde el inicio de la formación, 
la insignia de ver al paciente en forma integral, contemplando todas sus 
necesidades. Esta concepción del paciente es la que nos distingue a la hora de ser 
profesionales. Durante siete años trabajé para Médicos Sin Fronteras y puedo 
confirmar que el sello de humanidad y de excelencia que la Universidad Austral 
imprimió en mí estuvo presente en cada uno de mis desempeños como enfermera 
y gestora de la salud de mis pacientes”.

Lic. Matías Castillo
Licenciado en Enfermería. Miembro de la Unidad de Trasplante 
Hematopoyético del Hospital Universitario Austral. 
“La Universidad Austral me formó con conocimientos científicos para 
aplicar en los cuidados de la práctica diaria en mi trabajo. Al mismo 
tiempo, me enseñó a ser un profesional, con la cercanía y calidez 
necesaria para atender a cada paciente -y su familia-, abarcándolo no 
solo desde su enfermedad sino también desde las distintas necesidades 
que provoca estar en su situación. Este último factor es fundamental en 
los profesionales de salud. El afecto, la cercanía, la empatía, el tratar al 
paciente de una forma integral y holística es el sello distintivo que tiene el 
graduado de la Universidad Austral y que marca la diferencia en la 
atención y cuidados de Enfermería.”

Lic. Teresa Stegmann
Licenciada en Enfermería. Está realizando un Máster de Enfermería
de Prácticas Avanzadas en Cuidados Críticos Pediátricos en la
Universidad de Pennsylvania, Estados Unidos.
"Si hoy alguien me dice que está pensando en estudiar Enfermería, le
diría que lo haga. Nunca me arrepentí de la decisión que tomé cuando
elegí esta carrera. Es una vocación, pero también creo que es una
carrera lindísima, que da muchas oportunidades; que hay mucho para
desarrollar y para crecer en nuestro país.

Es difícil definir la Enfermería en una sola palabra; creo que es
dedicación, es desafío y es ciencia. La Enfermería no sólo tiene que ver
con el cuidado, sino que está intrínsecamente relacionada con el curar,
y para curar hay que saber, estudiar y profundizar científicamente.
Entonces, creo que es una linda combinación, entre el cuidar y el curar,
que no tienen otras profesiones."



BECA A LA 
EXCELENCIA ACADÉMICA

BECAS AL DESEMPEÑO

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

BECA
AUSTRAL

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

BECA
FEDERAL

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

PRÉSTAMO
UNIVERSITARIO

Programa de financiación sujeto a 
necesidades de cada alumno.

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

BECA AL
MÉRITO ACADÉMICO

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, salvo en carreras con excepciones.
La mera postulación no implica el otorgamiento de la misma.

49%
DE NUESTROS ALUMNOS
RECIBE ALGÚN TIPO DE 

BECA O INCENTIVO

BECAS

INCENTIVOS A LOS ESTUDIOS SUPERIORES



¿SOS
EXTRANJERO?

Averiguá si tu país tiene convenio con la Argentina o no y qué documentación 
deberás legalizar u homologar.

Comunicate con el Consulado Argentino en tu país para conocer qué
tipo de documentación debés legalizar. 

Presentá la documentación requerida en el Ministerio de Educación y
en el Ministerio de Relaciones Exteriores de ambos países. 

¿CÓMO?LEGALIZÁ TU TÍTULO
SECUNDARIO

Elegí la fecha en la que preferís hacer tu
curso de ingreso
Completá el formulario online
Presentá la siguiente documentación:

1

2

3

• Fotocopia del DNI • Analítico del colegio secundario 
• Constancia de alumno regular o título en trámite

¿CÓMO ME
INSCRIBO?

INSCRIBITE AQUÍ

¡Cualquier duda o consulta estamos para ayudarte!

https://www.austral.edu.ar/ingresantes/inscripcion/


www.austral.edu.ar/ingresantes
@campus.austral | @univaustral

info@austral.edu.ar

¿Cómo llego?

Llegá al Campus 
escaneando

el código
QR 

Llegá al Hospital/Facultad

escaneando
el código
QR 

TU DESAFÍO ES CRECER,
NUESTRO COMPROMISO

ACOMPAÑARTE.

ADMISIONES DE GRADO

de Cs. Biomédicas


