Tecnicatura Universitaria en Promoción de la Salud.
Título que otorga: Técnico Universitario Promotor de la Salud.
Resoluciones que aprueban el dictado de la Extensión Áulica
Resoluciones N° 315/19C.D. N°844/19 C.S.
Número total de asignaturas
15 (Quince) Asignaturas de cursado obligatorio.
Duración de la carrera
2 años
Identificación del nivel de la carrera
Pregrado Universitario
Requisitos de ingreso en la carrera


Documento Nacional de Identidad original, junto a su fotocopia.



Título de Nivel Medio o Certificado Original debidamente legalizado o constancia de estudios
secundarios completos (con la leyenda "NO ADEUDA MATERIAS").



Certificado de Buena Salud expedido por el Departamento Universitario de Salud de la Dirección
General de Asuntos Estudiantiles de la UNNE u Organismo Público competente.



Constancia escrita de grupo sanguíneo.



Tres (3) fotografías de 4 X 4 cm. de fondo blanco.



Formulario de preinscripción debidamente cumplimentado, impreso, con todos los datos
completos y firmado por el interesado.



Carpeta colgante con broche nepaco.



Los alumnos mayores de 25 años que no posean Título Secundario, se ajustarán a la Res. Nº
720/95 CS.

Campo profesional
El Técnico Universitario Promotor de la

Salud, tendrá la capacidad y habilidades necesarias para

integrarse y trabajar en equipos de salud pública o privada. Tendrá conocimientos acerca de los
principales problemas que afectan la salud y de las acciones para prevenirlos.

Podrá desarrollar instancias educativas, aplicar conocimientos, actitudes, hábitos y prácticas en distintos
ámbitos como salas de espera de consultorios públicos y privados, comedores barriales, escuelas,
parroquias, etc. para resolver posibles situaciones.
Alcances del título
El Técnico Universitario Promotor de la Salud, podrá desempeñarse en cargos operativos y/o auxiliares en
centros asistenciales: Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Salas de Atención Primaria de la
Salud (SAPS), hospitales, puestos sanitarios, e instituciones de salud privadas.
Estructura curricular
AÑOS
Primer
Cuatrimestre

1º
AÑO
Segundo
Cuatrimestre

Primer
Cuatrimestre

2º
AÑO

Segundo
Cuatrimestre

ASIGNATURA
1. Biología
2. Anatomía y Fisiología
3. Informática
4. Salud y Sociedad
5. Introducción a la Salud
Pública
6. Primeros Auxilios y
Bioseguridad
7. Introducción
a
la
Epidemiología
8. PRÁCTICA
PROFESIONAL I
9. Promoción y Educación
para la Salud
10. Enfermedades
infectocontagiosas
11. Nutrición
12. Salud
en
Grupos
Específicos
13. Saneamiento Ambiental
14. Psicología
y
Antropología
15. PRÁCTICA
PROFESIONAL II

Días y horario de dictado: jueves y viernes, de 8:30 a 17hs.
Sede de dictado
La carrera se dictará en la Extensión áulica de la localidad de Bella Vista provincia de Corrientes, sito en
la calle Salta 1213.

