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Introducción
La Facultad de Ciencias Médicas de la UNLP ha incorporado, a través de la EURHES, la carrera de
Enfermería Universitaria entre sus carreras de grado.
Este año la EURHES ha sumado a los alumnos de la mencionada carrera, junto a los de las carreras de
Licenciatura en Obstetricia, Licenciatura en Nutrición y Tecnicatura en Prácticas Cardiológica, a los
alumnos de formación universitaria de la Facultad de Ciencias Médicas.
Esto ha llevado a un incremento de la matrícula en cantidad, en 281 alumnos respecto al año 2015, donde
coexistía el convenio con el Ministerio de Salud. Debemos mencionar que, en ambos casos, para promover
a segundo año, los alumnos deben tener todas las cursadas de primer año y el ﬁnal de Enfermería Materno
– Infantil -1.
Objetivo
El objetivo de este trabajo es realizar una primera aproximación a la reacción de los futuros alumnos en el
momento de realizar la elección de la carrera, en referencia a si esta pertenece o no al ámbito universitario
de manera exclusiva o si existe un vínculo con los Ministerios o Colegios Profesionales.
M-M
Se analizaron las actas de alumnado de la carrera del año 2015 y del año 2016, observando el número de
interesados, alumnos cursante, aprobados y reprobados para acreditar al segundo año, como también
aquellos alumnos que por diferentes razones quedaron libres y no lograron acreditar al año superior, entre
las razones contamos como principal el exceso de ausentes. No consignamos sexo, edad o lugar de
procedencia ya que lo haremos en futuros trabajos.
Resultados
Durante el ciclo 2015, se interesaron en la carrera de enfermería universitaria 76 personas, de esta muestra
1 alumno no pudo comenzar sus cursadas, por no contar en tiempo y forma con su certiﬁcación de
escolaridad secundaria (adeudaba asignaturas para obtener el título requerido), de los 75 alumnos que
comenzaron, promocionaron al año superior 51, no cumplieron con los requisitos para acceder al 2º año de
la carrera 24, de los cuales 5 reprobaron sus evaluaciones parciales y 19 quedaron libres por inasistencias.
Durante el ciclo 2016, se interesaron en la carrera de enfermería universitaria 356 personas. De esta
muestra 16 alumno no pudieron inscribirse por diversas razones, de los 340 inscriptos, 189 están en
condiciones, hasta el momento, de promocionar al año superior, 151 no cumplieron con los requisitos para
acceder al 2º año de la carrera, de los cuales 37 reprobaron sus evaluaciones parciales y 114 quedaron
libres por inasistencias.
Conclusiones
En este año, como ya mencionamos, Enfermería Universitaria se cursa en la EURHES de la FCM,
quedando atrás el convenio con el Ministerio de Salud, la sede de la carrera se encuentra en el ex Hospital
de los Trabajadores de la carne de Berisso, y los docentes se incorporaron a la planta docente de la FCM,
estos hechos son signiﬁcativos en virtud a que le otorgan a la carrera estabilidad y continuidad, siendo esto
una posibilidad en el momento de tomar la decisión de inscribirse.

