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En el último número de la revista Actuali-
dad Universitaria, editada por el CIN, aparece 
un informe sobre las carreras de Enfermería en 
diferentes universidades del país. Entre ellas, el 
caso de la Universidad Nacional de Villa María 
que la implementó como Licenciatura desde 
2020 desde una perspectiva humanista y a 

partir de un diseño integral que se propone 
superar “los clásicos abordajes científico 
técnicos” dar prioridad a los aprendizajes que 
“proporcionen elementos para comprender lo 
universal en lo local, en lo que respecta al plano 
filosófico, sociopolítico y comunitario”. Así, 
dentro de las ciencias de la salud, esta disciplina 
se convirtió en “una carrera esencial” en este 
contexto de pandemia.

Luego de un proceso de reflexión crítica del 
ciclo de complementación curricular dictado 
entre 2000 y 2018, la casa de altos estudios 
detectó “nuevas demandas profesionales y 
estándares en la formación” sobre los cuales 
trabajó para construir “un perfil profesional 
enfocado en las necesidades de la comunidad”. 
Esa formación se sostiene en la “cuestión huma-
nitaria en cuanto a la prevención, a la promoción 
y a la protección de la salud de las personas en 
todos los niveles de atención y complejidades”.

En el trayecto académico se abordan “estra-
tegias alternativas e innovadoras para lograr 
una interacción y relación auténtica de cuidado 
enfermero” utilizando como referencia “las 
nuevas líneas investigativas y marcos teóricos 
conceptuales de la profesión” con el objetivo de 
“desarrollar críticamente la práctica en ámbitos 
comunitario y hospitalario con competencias 
científicas, humanísticas, sociales, éticas, 
legales y políticas”.

En las disciplinas que conforman las 
ciencias de la salud en la UNVM se considera a 
la persona como “un todo indisociable e irredu-
cible, en sus experiencias y necesidades de 
salud a lo largo de su proceso evolutivo y su 
entorno”. Por lo tanto, se construye “una 
relación dinámica que configura un entramado 
de saberes interdisciplinarios en torno a la 
ciencia y el arte del cuidado” y se “contribuye al 
desarrollo de un modelo sanitario local y 

regional centrado en la persona y en su comuni-
dad”.

La Licenciatura en Enfermería, que se dicta 
a través del IAPCH, “promueve prácticas prepro-
fesionales en instituciones sanitarias públicas y 
privadas de la ciudad y de la región, el desarrollo 
de espacios de docencia, investigación y exten-
sión orientados a enriquecer los procesos de 
enseñanza y aprendizaje”. Actualmente, y a 
pesar del contexto de excepcionalidad académi-
ca, se cumplimentan los objetivos planteados y 
se propicia la intervención territorial en el marco 
de acciones de voluntariado dentro del Centro 
de Operaciones de Emergencia (COE) y de 
distintas tareas surgidas de las sucesivas 
etapas implementadas para la lucha contra la 
pandemia. 

Diferentes títulos que forman 
parte del catálogo de Eduvim fueron 
recomendados por la Comisión 
Asesora Nacional del Plan Nacional 
de Lectura, promovido por el Ministe-
rio de Educación, para su publicación. 
El último libro seleccionado fue El 
llamado, de Florencia Kaneshiro, que 
se encuentra en la etapa de impresión 
para llegar a diferentes escuelas 
primarias de todo el país. 

Este bello y delicado libro forma 
parte de la colección Eduvim Ilustra-
dos y recupera una de las historias 

más conocidas de la literatura infantil, 
la de Caperucita Roja, ambientada en 
las culturas nativas de América del 
Norte. 

Su autora vive en la Patagonia 
Argentina. Estudió artes plásticas, 
aprendió animación y trabajó en video 
juegos. Actualmente se dedica a la 
ilustración de literatura, proyectos de 
videos y docencia de arte para niños y 
niñas. Vivió en Okinawa, Japón, 

becada para estudiar artes tradicio-
nales. Allí conectó con sus raíces y 
encontró una voz propia para sus 
dibujos.

La UNVM incorporó la enseñanza de 
diferentes disciplinas de las ciencias de 
la salud desde una perspectiva que, por 
sobre todo, valora al ser humano y la 
condición humana. En ese contexto, la 
Licenciatura en Enfermería aporta 
elementos para “comprender los 
universal en lo local”. Así se “contribuye 
al desarrollo de un modelo sanitario 
local y regional centrado en la persona 
y en su comunidad”.
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A través de un acuerdo con el Ministerio de 
Trabajo de la Nación y el Consejo Municipal del 
Trabajo, la UNVM, por medio del IAPCS, dictará una  
Diplomatura en Conducción de Organizaciones 
Sindicales. El trayecto propone una formación en 
tres módulos en los que se abordarán temáticas 
vinculadas al movimiento obrero, los desa�os del 
mundo del trabajo y a las herramientas necesarias 
para la práctica de la actividad. 

La formación contará con un total de 110 horas, 
las cuales serán desarrolladas a través de la Platafor-
ma Moodle del Campus de la UNVM, mediante 
clases sincrónicas, asincrónicas y autoevaluaciones.

De esta manera se propone la creación de 
espacios de reflexión y debate sobre diversas proble-
máticas laborales a los fines de desarrollar un 
espíritu crítico pertinente a la representación y 
dirección gremial. 
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https://www.cin.edu.ar/descargas/revistas/revista_89.pdf
https://www.eduvim.com.ar/libro/9789876995924-el-llamado

