Tecnicatura Universitaria
en Farmacia Hospitalaria

Licenciatura en Organización
y Asistencia de Quirófanos

Título de pregrado:
Técnico/a Universitaria en Farmacia Hospitalaria
Duración: 3 años

Título de grado: Licenciado/a en Organización y Asistencia
de Quirófanos. Duración: 5 años
Título intermedio: Instrumentador/a Quirúrgico. Duración: 3 años

Acerca de la carrera: La Tecnicatura forma profesionales capacitados/as en la
utilización apropiada, segura y costo-efectiva de los medicamentos y
productos médicos, en beneficio de la salud y bienestar de los pacientes
atendidos en establecimientos asistenciales.

Acerca de la carrera: Promueve una formación integral que prepara a los y las
estudiantes para desempeñarse profesionalmente tanto en investigación en
este campo específico, como en administración y gestión de áreas quirúrgicas.

Campo laboral: El/la Técnico podrá desarrollar su labor profesional en el
sector de Farmacia de Hospitales y Sanatorios tanto del ámbito público como
privado, bajo supervisión de profesionales farmacéuticos. Se encontrará
capacitado para la elaboración, reenvasado y fraccionamiento de
medicamentos; recepción, almacenamiento, conservación y dispensación de
medicamentos y productos médicos; manejo de registros informáticos y
documentación requerida para el correcto funcionamiento del Servicio, así
como también todas aquellas prácticas relacionadas con la ejecución e
implementación de las Normativas de la Calidad inherentes a la correcta
funcionalidad del Servicio de Farmacia.

Licenciatura en Kinesiología
y Fisiatría
Título de grado: Licenciado/a en Kinesiología y Fisiatría
Duración: 5 años
Acerca de la carrera: La licenciatura forma profesionales capacitados/as para
actuar en prevención, evaluación, tratamiento y recuperación de la capacidad
física de las personas sanas, en riesgo o enfermas en diversas instituciones
de salud, en todas las etapas del ciclo vital.
Campo laboral: El licenciado/a podrá desempeñar tareas de prevención y
recuperación de la salud en establecimientos intra o extra hospitalarios,
públicos y privados; intervenir en la organización y conducción de instituciones
vinculadas a la rehabilitación, actuar en distintas áreas de control de prestaciones, jurídico-pericial y ocupacional-laboral asesorando en lo específico de su
formación y desarrollando tareas relativas a la docencia e investigación.

Campo laboral: Los licenciados/as estarán capacitados/as para participar de
los diferentes procesos que se realizan en las áreas quirúrgicas de las
instituciones de salud, pudiendo tomar decisiones sobre sus actividades y la
de los trabajadores a su cargo, respetando los valores y actitudes de los
códigos de ética propios de su campo laboral.

Tecnicatura Universitaria
en Información Clínica
y Gestión de Pacientes

Licenciatura en Enfermería
Título de grado: Licenciado/a en Enfermería
Duración: 5 años
Título intermedio: Enfermero/a Universitario
Duración: 3 años y 6 meses
Acerca de la carrera: La carrera tiene como objetivo la formación de
profesionales con un fundamento sólido en los aspectos profesional, social y
ético para que puedan desenvolverse en todos los ámbitos y niveles del
sistema de salud. Profesionales que sean capaces de cuidar a personas
sanas, en riesgo o enfermas durante las diferentes etapas del ciclo vital.
Campo laboral: Los egresados/as podrán desempeñarse en los tres niveles
de atención de la salud: primario (promoción y protección de la salud),
secundario (diagnóstico temprano y tratamiento oportuno) y terciario
(rehabilitación); en instituciones de salud pública y privada con diferentes
niveles de complejidad, así como también en el contexto familiar y
comunitario que los alberga y en sus diferentes modalidades: paciente
internado, ambulatorio o en visita domiciliaria.

Tecnicatura en Emergencias
Sanitarias y Desastres
Título de pregrado:
Técnico/a en Emergencias Sanitarias y Desastres
Duración: 2 años y 6 meses

Ciencias
de la Salud

Acerca de la carrera: La tecnicatura forma profesionales capacitados y
competentes en gestión de riesgos, actuación ante emergencias sanitarias y
desastres, logística sanitaria y comunicación en emergencias. La carrera
prepara al graduado para brindar asistencia sanitaria oportuna y de calidad
ante situaciones de emergencia complejas, así como trabajar en la detección
temprana y prevención de catástrofes y/o desastres.
Campo laboral: Los Técnicos en Emergencias Sanitarias y Desastres, estarán
capacitados para desarrollar sus actividades en distintos ámbitos relacionados
con Salud, Defensa Civil, Desarrollo Social, Seguridad y Comités de
Emergencias Municipales. Podrán actuar en emergencias pre hospitalarias,
incidentes con víctimas múltiples, coberturas de eventos multitudinarios,
organización de planes de emergencias y desastres, en distintas áreas de la
Gestión Integral de Riesgos.

Título de pregrado: Tecnicatura Universitaria en Información
Clínica y Gestión de Pacientes
Duración: 3 años
Acerca de la carrera: La Tecnicatura forma profesionales con un fundamento
sólido en el aspecto técnico, ético y social, que puedan desenvolverse en
todos los ámbitos y niveles del sistema de salud. Dichos profesionales serán
capaces de gestionar información y documentación sanitaria, así como
cumplir tareas administrativas de gestión, admisión y orientación del usuario
de los servicios de salud. Desde una perspectiva integral, en el marco de la
ética profesional, el respeto por los derechos humanos y un fuerte
compromiso social.
Campo laboral: El/la técnico en Información Clínica desarrollará sus actividades
en el área administrativa de distintos centros de atención de la salud como
Hospitales, Centros de Atención Primaria, Centros de actividades de apoyo a la
salud (Laboratorios de análisis clínicos, Centro de Imágenes, etc.). Dentro del
ámbito administrativo, se destaca el área de gestión de la información clínica,
organización y ordenamiento de la documentación clínica, gestión de turnos y
administración de agendas, análisis epidemiológico e investigación en
estadísticas sanitarias, así como desarrollo de sistemas de información.

Profesionales
para consolidar
las redes de salud

INSTITUTO DE
CIENCIAS
DE LA SALUD

Instituto de Ciencias de la Salud

Carreras

Ciencias
de la Salud

Medicina
Título de grado: Médico/a
Duración: 7 años

secretariasalud@unaj.edu.ar

Acerca de la carrera: Mediante un modelo educativo que requerirá intensa
dedicación y una fuerte preparación teórica y práctica, la UNAJ formará al
futuro egresado para su desempeño como médica o médico familiar,
general y comunitario. Serán profesionales con amplias competencias para
trabajar en el primer nivel de atención (particularmente en los Centros de
Atención Primaria de la Salud). Los/las egresados/as estarán capacitados
para intervenir en las tareas de promoción de la salud, prevención y atención
de enfermedades prevalentes en las personas, y sobre todo en las familias
y comunidades.

La organización en red propone lograr
la mayor accesibilidad de la población
al sistema de salud, de un modo tal que
todos puedan atenderse según las
necesidades que tengan, apuntando

Medicina
Bioquímica
Título intermedio: Tecnicatura Laboratorista Clínico
Universitario

a una distribución equitativa de los recursos

Licenciatura en Enfermería

y a una atención integral.

Título intermedio: Enfermero/a Universitario

Esta concepción del trabajo en red
constituye el eje central de este Instituto.
Desde la formación, se prevén contenidos
y programas plasmados en actividades que

Licenciatura en Organización y Asistencia de
Quirófanos
Título intermedio: Instrumentador/a Quirúrgico/a
Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría

docentes y alumnos concretarán en los
diferentes Centros de Salud y vinculados con
programas sanitarios. Asimismo, se prevé el
desarrollo de proyectos de investigación

Campo laboral: El médico o médica podrá insertarse laboralmente tanto en
el ámbito público como en el privado en instituciones de salud de primer nivel
de atención que se orienten hacia la promoción y el cuidado de la salud
familiar y comunitaria, con una mirada amplia sobre los procesos de salud y
enfermedad en familias y grupos sociales.

Tecnicatura en Emergencias Sanitarias y Desastres
Tecnicatura Universitaria en Farmacia Hospitalaria

socio-comunitaria que involucran a la

Tecnicatura Universitaria en Información Clínica

comunidad y a los centros de salud.

y Gestión de Pacientes

Bioquímica
Título de grado: Bioquímico/a
Orientaciones: Infectología/ Endocrinología/ Química
e Inmunología Clínica
Duración: 5 años y 6 meses
Título intermedio: Técnico/a Laboratorista Clínico Universitario
Duración: 3 años y 6 meses
Acerca de la carrera: La carrera se orienta a la dirección, ejecución e
interpretación de análisis clínicos. Prepara al graduado/a para trabajar en
laboratorios, desempeñarse en diagnóstico y seguimiento de pacientes con
todo tipo de patologías, prevenir enfermedades y desarrollar tareas en el
marco de equipos de salud, tanto en instituciones públicas como privadas.
Campo laboral: El bioquímico/a podrá insertarse laboralmente en
laboratorios bromatológicos, toxicológicos, epidemiológicos, entre otros.
Puede ejercer la dirección técnica de laboratorios de análisis, elaboración y
control de reactivos de diagnóstico, de materiales biomédicos y de bancos
de sangre. Está capacitado para actuar en equipos de salud pública
planificando, ejecutando, evaluando y certificando acciones sanitarias.

“

Por una Universidad
al servicio de las necesidades
de su pueblo.

”

FORJA
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