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INTRODUCCION 

 

La formación en el sistema educativo de las carreras que integran la rama de ciencias de la 

salud, se desarrolla dentro del sistema superior universitario (SU) y del sistema superior 

no universitario (SNU). Al primero le corresponde la formación de pregrado, grado y 

posgrado que se lleva a cabo en las universidades y en los institutos universitarios. 

Mientras que comprende al segundo, la modalidad técnico-profesional.  

Las universidades e institutos universitarios pueden ser de gestión estatal o privada, 

dependen de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la 

Nación y gozan de autonomía tanto en lo administrativo como en lo académico. 

La formación de pregrado y grado universitario es gratuita en las instituciones 

universitarias de gestión estatal y arancelada en el caso de los posgrados, sin discriminar 

el tipo de gestión de la institución (pública o privada). 

El pregrado universitario puede otorgar título intermedio para quienes estén cursando 

carreras de grado o puede referir a carreras de corta duración (3 años), como las 

tecnicaturas orientadas a la práctica laboral disciplinar, como es el caso de la enfermería. 

La formación de pregrado universitario guarda estrecha relación con la formación técnico 

profesional de las instituciones del nivel superior no universitario. 

Los planes de estudio están regulados por la Ley de Educación Superior No 24.521/1995 

que establece la autonomía universitaria y sus atribuciones entre las que se destacan: la 

formulación y desarrollo de los planes de estudio; el establecimiento del régimen de 

acceso, permanencia y promoción del personal docente; el establecimiento del régimen de 

admisión, permanencia y promoción de los estudiantes; o el régimen de equivalencias, 

entre otros. 

Los institutos de educación superior pueden ser de gestión estatal o privada y tener 

dependencia nacional, provincial o municipal. El tipo de formación que se desarrolla 

dentro de este nivel corresponde a la modalidad técnico-profesional (equivalente con la 

antigua denominación de terciarios). 

Producto de la descentralización del sistema educativo de la década del noventa, las 

instituciones formadoras del nivel superior no universitario fueron transferidas desde el 

nivel central hacia las jurisdicciones. En consecuencia, las normas que regulan su creación, 

modificación y cese están dictadas por la jurisdicción a la que pertenecen y enmarcadas 

dentro de la Ley Federal de Educación No 24.195/1993, la Ley de Educación Superior No 

24.521/1995 (artículos 15 al 25) y los acuerdos del Consejo Federal de Educación. 
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Por otro lado, la Ley de Educación Técnico Profesional No 26.058/2005 tiene por objeto 

regular y ordenar la educación técnico-profesional en el nivel medio y superior no 

universitario del sistema educativo nacional y la formación profesional (Artículo 1)1. 

 

LA FORMACIÓN TÉCNICA SUPERIOR2.  

 

La formación de los técnicos en salud en Argentina tuvo sus inicios vinculada a las 

instituciones sanitarias. La profesión que, por excelencia, se reconoce como pionera de la 

formación técnica es Enfermería. En sus comienzos, era la enfermera quien realizaba las 

tareas de instrumentación quirúrgica, auxiliaba en el laboratorio y en la anestesia, así 

como en otras funciones para las cuales hoy existen formaciones específicas. En la 

Resolución del Ministerio de Salud 6624/53, el Ministro Carrillo dispone la creación de 

una escuela de Enfermería en cada hospital dependiente de la cartera de salud, que estaría 

bajo las directivas de la Dirección General de Enseñanza Técnica e Investigación Científica 

de ese ministerio. A fines de los años 50, luego de la disolución de la Escuela de Enfermería 

Eva Perón,  comienza la formalización de las restantes carreras técnicas, pero aún 

dependiendo del sistema de salud3.  

Progresivamente, la formación técnica fue consolidándose en el nivel terciario. Si bien 

persistió la formación de auxiliares con escolaridad primaria, con cursos de duración de 

no más de un año, en el sistema de salud los “técnicos” comenzaron a estar ligados a la 

educación superior. Sin embargo, durante muchos años la responsabilidad por la 

regulación de estos trayectos formativos quedó bajo la órbita del sector salud, excepto por 

la formación universitaria de Enfermería que fue adquiriendo mayor afianzamiento en 

esas casas de estudio. 

Con la Ley Federal de Educación (Ley 24.195/93) se consolidan las responsabilidades de 

la cartera educativa en la formación de técnicos en salud, al incluir a las instituciones 

formadoras de los mismos dentro de la estructura del Sistema Educativo Nacional. En la 

                                                           
1
 La construcción de la Matríz Mínima de Datos de los Profesionales de la salud del MERCOSUR desde 

sus inicios hasta el 2014 en Argentina, Brasil y Uruguay. Ministerio de Salud (2015). 
 
2
 Durante los años 2010 y 2011 se lleva a cabo a través de una Beca de la Comisión Nacional de Salud 

Investiga el Estudio Colaborativo Multicéntrico “La Educación Profesional de los trabajadores técnicos 
de la salud en la Argetina. Primera etapa: Un estudio descriptivo, cuantitativo y transversal sobre la 
formación técnica superior terciaria y universitaria”. La investigación estuvo a cargo de Graciela 
Laplacette y este apartado recoge algunas conceptualizaciones allí enunciadas. Los resultados de la 
investigación se encuentran disponibles en:  
http://www.msal.gov.ar/observatorio/images/stories/documentos_formacion/tecnicos/INFORME-
FINAL-ACADEMICO_ECM_sin_anexo_1_y_2.pdf  
  
3
 En un informe producido por el Director Nacional de Enseñanza Técnica del Ministerio de Asistencia 

Social y Salud Pública, Dr. Miguel A. Gambin, en 1957, se da cuenta que los cursos dictados ese año en el 
ámbito de las escuelas de los hospitales son: Enfermera, Enfermeras Instrumentadoras, Instructoras de 
Enfermería, Auxiliares de Hemoterapia, Auxiliares de Laboratorio Clínico, Auxiliares de Psiquiatría, 
Auxiliares de Radiología, Auxiliares de Audiología, Prótesis Dental para Sordomudos, Curso de 
Especialización para graduados en Gastroenterología. 
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década del 90 también se produce una expansión de las instituciones de formación de 

técnicos de salud, impulsada por el sector privado en el marco del modelo de mercado 

vigente. 

En 2005, con la Ley 26.058 de Educación Técnico Profesional se definen las características 

de los diferentes niveles de la formación y las carreras debieron ajustarse a sus 

prescripciones. Es así como en los últimos años se produjo un incremento de instituciones 

formadoras de técnicos en salud en todo el país que, producto de la descentralización, 

reviste características diferentes en cada jurisdicción. Producto de ello, la oferta educativa 

es heterogénea y se concentra, como el resto de la oferta, en los grandes centros urbanos. 

De la misma manera, la implementación de la Ley de Educación Técnica adquiere 

características especiales en un sector en el que las instituciones formadoras se 

desarrollaron en el sector salud y que a partir de la reglamentación de dicha ley deben 

pasar a ser reguladas por el sector educación y cumplimentar, en consecuencia, los 

requisitos establecidos en la misma para obtener la validez nacional de los títulos, lo que 

permitirá la circulación de los trabajadores de una provincia a otra. Dada la complejidad 

de los procesos de esta transición, algunas instituciones formadoras han tenido mayores 

dificultades para encuadrarse en esta normativa. 

En el año 2011 el Ministerio de Educación establece a través de la Resolución CFE 

2083/2011 nuevos plazos para el reconocimiento de la validez nacional de los títulos 

correspondientes a los Auxiliares de Enfermería.   

“Art. 6º — Extender hasta el 31de diciembre de 2012, para la cohorte 2013, los 

plazos de inicio de la solicitud de validez nacional de los Títulos y Certificados 

correspondientes a los estudios presenciales de Formación Profesional, Nivel 

Secundario y Nivel Superior de la modalidad de Educación Técnico-Profesional sólo 

para aquellas ofertas que no poseen marco de referencia aprobado por el Consejo 

Federal de Educación cuyas resoluciones ya establecieron los plazos de homologación 

correspondientes. 

Art. 7º — Si bien el Artículo 6 alcanza al certificado de Formación Profesional de 

Auxiliar en enfermería, cumplido el plazo establecido en la presente resolución, en 

forma gradual y progresiva, los estudios deberán ajustarse a las trayectorias 

formativas que conduzcan al título de Técnico Superior en Enfermería de acuerdo al 

perfil profesional establecido por Resolución CFE Nº 7/07. Para ello se adoptarán, en 

acuerdo con el Ministerio de Salud de la Nación, las acciones de desarrollo que 

permitan a las jurisdicciones e instituciones educativas la adecuación en un plazo no 

mayor a dos años a partir de la presente medida.” 

 

Asimismo, el Ministerio de Salud deja de reconocer matrículas a los auxiliares de 

enfermería que no cuenten con títulos de validez nacional otorgado por el Ministerio de 

Educación, que hayan cumplimentado sus estudios con posterioridad al 2015.  

Por otra parte, atendiendo a que las particularidades del trabajo en el sector salud 

requieren de un control del ejercicio profesional que establezca habilitación y 

responsabilidades de los que intervienen en el proceso salud-enfermedad-atención, es 
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incumbencia de la autoridad sanitaria evaluar los perfiles de los técnicos de salud respecto 

de su campo de trabajo y otorgarles la matrícula profesional correspondiente. La 

multiplicidad de formaciones y titulaciones plantea un desafío a los ministerios de salud 

provinciales cuando los egresados de carreras que se apartan de las formaciones 

profesionales tradicionales solicitan su matrícula o su inserción en determinados ámbitos 

laborales. 

 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA CARRERA E INSTITUCIONES FORMADORAS DE 
TÉCNICOS EN ENFERMERÍA 

 

Las primeras escuelas de enfermería en América Latina se crearon a fines del siglo XIX y 
primera década del XX. Argentina y Cuba en 1890, Colombia en 1903, Chile en 1905 y 
México en 1907, pusieron en marcha los primeros cursos de formación de enfermeras en 
hospitales, conventos e instituciones filantrópicas4.  

En este continente y durante más de treinta años, entre los requisitos de acceso a los 
cursos de formación no se incluyó la certificación de educación secundaria completa. El 
perfil femenino de las aspirantes a la carrera de enfermería incidió fuertemente para que 
así ocurriera dada las escasas oportunidades que tenía la mujer para acceder a ese nivel de 
enseñanza. 

El recorrido de los programas de formación muestra que existieron diferentes visiones 
sobre la práctica de la enfermería. Algunas veces fue conceptualizada como arte, otras 
como ciencia y finalmente como disciplina del área de la salud. 

Estas diferentes concepciones condicionaron una práctica que estuvo ligada en ocasiones 
a la idea de caridad y en otras a la asistencia sanitaria. 

Es en los años 80, cuando comienza a diseñarse perfiles que tipifican las destrezas 
profesionales y recién en los 90 se asume la enfermería como una práctica social. 

En relación con los sucesivos cambios y reformas curriculares que sufrió esta carrera, a 
veces condicionados por las políticas de salud y educación del momento, resulta de interés 
la clasificación en etapas que realiza Manfredy5 de tales reformas: 

1. Durante los años 40, la enseñanza estuvo organizada como un mosaico de cátedras 
aisladas. 

2. Durante los 50 y mediados de los 60 se demarcaron las áreas básicas y clínicas y, 
surge la medicina preventiva y el internado. Se intensifica la utilización de hospitales 
de mayor  tecnología para la enseñanza. 

3. Durante la década del 70 y principios de los 80 las currículas reconocieron como eje 
el trabajo vinculado a las necesidades de la comunidad. De allí que la formación 
estuviera orientada a: integrar el equipo de salud, trabajar con metodologías basadas 

                                                           
4
 CASTRILLÓN, M.C. “El trabajo en enfermería”. En: La Dimensión Social de la Práctica de la Enfermería. 

Medellín, Universidad de Antioquia, 1997. Pág. 21 
5 MANFREDY, MARICEL. Bases teóricas para la estructuración curricular. Ponencia en Asamblea General 

de ACOFAEM. Medellín, 1980 
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en la auto instrucción y la evolución formativa, alcanzar la integración docente-
asistencial y desarrollar prácticas no solo clínicas sino también comunitarias. 

4. En 1988, la OPS encaró un análisis prospectivo en escuelas y facultades de 
enfermería de diez países. Se analizó en profundidad los programas de estudio y 
también los aspectos cualitativos del contexto socioeconómico, político, demográfico, 
epidemiológico y de los servicios de salud donde deberían actuar los profesionales de 
enfermería. En nuestro país, en el siglo XIX, durante la tercera epidemia de cólera que 
azotó a Buenos Aires, Cecilia Grierson, estudiante de 4° Año de Medicina quien fuera 
después la primera Médica Argentina, funda con el consentimiento de la comunidad 
médica, una Escuela de Enfermería. La Escuela de Enfermeros/ as y Masajistas fue la 
1ra. Escuela de Enfermería, pública, gratuita y laica de la República Argentina. 

En el año 1891; en una nota dirigida al Dr. CONI, Director de la Asistencia Pública, refiere 
Cecilia: “Siempre he deseado que la Escuela estuviera bajo el amparo oficial, para poder 
entregar a las alumnas un título de suficiencia, y además, fuera válido en todo el País”. 
Recién al finalizar el año el Intendente Sr. Bollini decretó su transferencia, aceptando sus 
servicios como Directora Fundadora en forma honoraria. 

La Escuela de Enfermeras y Masajista fundada en el Círculo Médico Argentino en 1886, 
que en 1892 fuera integrada a la Asistencia Pública de la M.C.B.A., y que el 8 de Octubre de 
1934, por Expediente N º 119.276/D934- Ordenanza 6525, del Concejo Deliberante se 
instituye con el nombre de Escuela de Enfermería Cecilia Grierson. 

En el momento de la transferencia de la Secretaría de Salud a la Secretaría de Educación y 
por la Ley 39 de la Legislatura del G.C.B.A., la Escuela se transforma en la Escuela Superior 
de Enfermería “Cecilia Grierson”. Desde su creación en el año 1886 la escuela estuvo en el 
ámbito de la secretaría de Salud del GCBA junto a los hospitales y centros de salud, 
quedando al margen del sistema educativo, obligando así a la Escuela, a obtener cada año 
un nuevo reconocimiento oficial por el Ministerio de Educación teniendo que realizar 
engorrosos trámites burocráticos. Pero el 25 de junio de 1998, gracias al esfuerzo de su 
comunidad educativa logró obtener el pase a la entonces Secretaría de Educación del 
gobierno de la ciudad, quedando encuadrada en el espacio de formación técnico-
Profesional dependiente de la Dirección de Educación Superior6.  

Las escuelas de enfermería dependientes de la Sociedad de Beneficencia de la Capital (hoy 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) comenzaron a funcionar en el año 1916. 
Funcionaron en el Hospital Rivadavia, Casa Cuna, Hospital de Niños, Instituto de la 
Maternidad, Maternidad Sardá, Hospicio de las Mercedes, Hospital de Alienadas, Sanatorio 
Marítimo de Mar del Plata, Asilo de Alienadas de Lomas de Zamora. Reconocidas por 
Decreto del Poder Ejecutivo Nacional del 9 de abril de 1941 estas escuelas funcionaron 
hasta 1948, año en fueron absorbidas por la Escuela del Instituto de Acción Social. 

En 1955 se reorganizaron y pasaron a depender de la Dirección de Enseñanza Técnica, 
para quedar totalmente interrumpidas sus actividades en 1958, salvo la del Hospital 
Rivadavia que cesó en 1966. 

Se registra que, no hay uniformidad en los programas de estudios, en su duración (entre 2 
y 3 años), ni en las certificación que expidieron (enfermeras, nurses, enfermeras 
especializadas en puericultura). 

                                                           
6 Antecedentes históricos Escuela Superior de Enfermería Cecilia Grierson. Disponibles en: 

http://esecgrierson.blogspot.com.ar/2008/10/historia-de-la-escuela-superior-de.html 
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En 1936, el Presidente de la Nación Argentina por decreto del 5 de octubre, declara de 
validez nacional los títulos que expedían las Escuelas de Enfermeras “Cruz Argentina”. 
Bajo esta denominación funcionaban las escuelas de enfermeras en el Hospital de Niños, el 
hospital Rivadavia, Instituto de Maternidad, Casa de Expósitos. En el decreto se establecía 
que las mencionadas escuelas estarían “bajo el contralor de la Facultad de Ciencias 
Médicas de la Universidad Nacional de Buenos Aires”7.  

El documento marco de la tecnicatura en Enfermería8  señala que: “La Enfermería desde 
sus inicios identificó al cuidado de la Salud de las personas, como su bien intrínseco. El 
cuidado es el objeto de la enfermería y desde la perspectiva profesional, es el eje. Hoy es una 
disciplina profesional que dirige sus esfuerzos a promover la calidad de vida de las personas 
que tiene a su cuidado. Se ha establecido como un campo científico, una disciplina del área de 
la salud y del comportamiento, que aporta al cuidado de la salud en el proceso vital humano. 

Es inherente a la enfermería el respeto de los derechos humanos, incluido el derecho a la 
vida, a su dignidad. En los cuidados de enfermería no se hará distinción alguna fundada en 
consideraciones de edad, credo, cultura, discapacidad o enfermedad, género, nacionalidad, 
opiniones políticas, etnia o condición social”. 

 

DATOS DE FORMACIÓN EN EL NIVEL SUPERIOR  

 

Los datos de formación del nivel superior son generados a través de diferentes 
dispositivos y dependencias del Ministerio de Educación y Deportes. En el caso de la 
formación técnica superior, la información es captada a través de los relevamientos 
anuales que realiza la Dirección Nacional de Información de Estadística Educativa 
(DiNIEE). La información universitaria es relevada a través del SIU Guaraní y luego es 
procesada por la Dirección de Información Universitaria que depende de la Secretaría de 
Políticas Universitarias. De manera que las fuentes de información no se encuentran 
unificadas y la disponibilidad de los datos no corresponde a los mismos años (2015 para 
los datos de formación técnico profesional y 2014 para el nivel universitario).  

En el año 2015, la carrera técnico-profesional de enfermería se encuentra presente en las 
cinco regiones del país,  aunque la oferta se encuentra abierta en 21 de las 24 
jurisdicciones. Las provincias de La Rioja, San Luis y Santa Cruz no tuvieron ofertas para 
esa formación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
7
 Archivo del Ministerio de Bienestar Social. Secretaría de Salud. Pública. (Mimeo) 

 
8 Documento Marco Res. CFE 07/07 http://www.me.gov.ar/consejo/resoluciones/res07/07-07.pdf 
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Año 2015: Educación Común. Nivel Superior No Universitario. Carrera de 
Enfermería. Relación entre ingresantes y egresados según sector. Total País.  
 

 
Fuente: Relevamiento Anual 2015. DINIEE. Ministerio de Educación 

 
 
Por otro lado, se observa que en las provincias de Chubut, Formosa, La Pampa, Misiones, 
Neuquén, Salta, San Juan, y Santiago del Estero sólo existen instituciones formadoras de 
gestión privada. Inversamente en Catamarca y en Tierra del Fuego, las únicas ofertas de 
formación de enfermería se encuentran en instituciones del sector público.   
 

 

 

 

Público Privado Público Privado

BUENOS AIRES 3356 2230 344 827

CABA 716 2317 237 568

CATAMARCA 229 32

CHACO 473 287 91 116

CHUBUT 107 40

CORDOBA 713 797 115 547

CORRIENTES 323 245 32 114

ENTRE RIOS 514 321 80 59

FORMOSA 0

JUJUY 149 1379 54 706

LA PAMPA 110

MENDOZA 1020 610 113 256

MISIONES 661 0

NEUQUEN 473 67

RIO NEGRO 185 181 135 238

SALTA 729 423

SAN JUAN 312 23

SANTA FE 516 659 199 192

SANTIAGO DEL ESTERO 123

TIERRA DEL FUEGO 329 26

TUCUMAN 1287 143 165 23

Subtotal 9810 11684 1623 4199

Total general

Ingresantes 2015 Egresados 2015

21494 5822
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Año 2015. Educación Común. Nivel Superior No Universitario. Distribución de 
carreras de enfermería por provincia y tipo de gestión.  

 

Fuente: Relevamiento Anual 2015. DINIEE. Ministerio de Educación 

 

Si bien desde el Ministerio de Educación y Deportes, la Resolución CFE 2083/11 establece 
para los Auxiliares de Enfermería la adecuación gradual hacia trayectorias formativas que 
conduzcan a la obtención del título de Técnicos Superiores en Enfermería, en 2015 aún 
persisten instituciones que forman auxiliares. Son pocos con relación al total de 
ingresantes y egresados del nivel técnico superior, pero llama la atención que se sigan 
formando.  

 

 

Jurisdicción

Carreras en 

instituciones 

públicas

Carreras en 

instituciones 

privadas

Total 

BUENOS AIRES 52 45 97

CABA 3 29 32

CATAMARCA 7 7

CHACO 4 6 10

CHUBUT 2 2

CORDOBA 14 26 40

CORRIENTES 8 3 11

ENTRE RIOS 10 3 13

FORMOSA 1 1

JUJUY 5 4 9

LA PAMPA 1 1

MENDOZA 12 9 21

MISIONES 5 5

NEUQUEN 12 12

RIO NEGRO 1 1 2

SALTA 8 8

SAN JUAN 2 2

SANTA FE 13 15 28

SANTIAGO DEL ESTERO 3 3

TIERRA DEL FUEGO 2 2

TUCUMAN 9 2 11

Total general 140 177 317
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Formación de Enfermería en el nivel superior no universitario. Años 
2014 -2015 

 

       
Años 

Auxiliares Técnicos Totales 

Ingresantes Egresados Ingresantes Egresados Ingresantes Egresados 

2014 325 222 18181 4898 18506 5120 

2015 224 180 21270 5642 21494 5822 
Fuente: Elaboración propia a partir del Relevamiento Anual 2015. DINIEE. Ministerio de Educación 

 

Dentro del nivel superior universitario, la última información disponible corresponde al 
año 2014. En ese año, el universo de instituciones formadoras está integrado por 59 
institutos y universidades. De ellos, 43 son de gestión estatal y 17 de gestión privada. En el 
año 2014 egresaron 2.922 licenciados y 3.505 enfermeros profesionales (6.427 en total). 
Dentro del subsistema universitario, y a diferencia del subsistema no universitario, se 
observa para la formación de grado, una prevalencia dentro del sistema formador de 
gestión estatal sobre el privado.   

 

La existencia de tramos intermedios en la carrera universitaria de enfermería conlleva 
algunas dificultades metodológicas relativas a la identificación real de la cantidad de 
egresados. La dificultad no se presenta al mirar un año académico ya que en esa foto es 
posible identificar la cantidad exacta de egresados de cada tramo. Sin embargo, el total de 
los egresados del grado (licenciados) puede incluir egresados del pregrado (enfermeros 
universitarios) que, o bien no fueran informados al Ministerio de Educación,  o se 
incorporaron al ciclo de complementación de la carrera después de haber obtenido el 
título intermedio y ejercido la profesión por un tiempo. De modo que esta característica 
propia de carreras con título intermedio, impide discriminar la cantidad exacta de 
egresados que se producen en las universidades.     
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Año 2014: Educación Universitaria. Gestión Estatal. Licenciatura y Pregrado de la 
carrera de Enfermería. Cantidad de Ingresantes y Egresados. Total País.  

UNIVERSIDAD ESTATAL 

GRADO 
PREGADO 

UNIVERSITARIO 

NUEVOS 
INSCRIPTOS EGRESADOS 

NUEVOS 
INSCRIPTOS EGRESADOS 

Instituto Universitario de la Policía Federal 
Argentina 77 21   18 
Instituto Universitario del Ejército "Mayor Francisco 
Romero" 24 24     
Universidad Autónoma de Entre Ríos 413 4   46 
Universidad de Buenos Aires 1.328 17   283 
Universidad Nacional Arturo Jauretche 833 7     
Universidad Nacional de Avellaneda 534 19     
Universidad Nacional de Catamarca 52 3     
Universidad Nacional de Chilecito     42 12 
Universidad Nacional de Córdoba 1.032 93   244 
Universidad Nacional de Cuyo 151 77 55 59 
Universidad Nacional de Entre Ríos 816 126 359 136 
Universidad Nacional de Formosa 552 47   121 
Universidad Nacional de La Matanza 192 38   60 
Universidad Nacional de La Pampa   4     
Universidad Nacional de la Patagonia Austral 25 3 436 37 
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan 
Bosco   15 111 12 
Universidad Nacional de La Plata 850 644 194 218 
Universidad Nacional de La Rioja 275 4 99 2 
Universidad Nacional de Lanús 457 52   93 
Universidad Nacional de Lomas de Zamora   1     
Universidad Nacional de Mar del Plata 191 16     
Universidad Nacional de Misiones 64 25 708 202 
Universidad Nacional de Quilmes 159 11 2 4 
Universidad Nacional de Río Cuarto 50 17 194 31 
Universidad Nacional de Rosario 637 33   126 
Universidad Nacional de Salta 605 24 105 113 
Universidad Nacional de San Juan 89   142 50 
Universidad Nacional de San Luis 198     1 
Universidad Nacional de Santiago del Estero 39 33   41 
Universidad Nacional de Tres de Febrero 239 7   37 
Universidad Nacional de Tucumán 231 38   121 
Universidad Nacional de Villa María 233 1     
Universidad Nacional de Villa Mercedes 134       
Universidad Nacional del Centro de la Pcia. de 
Buenos Aires 42 2   9 
Universidad Nacional del Comahue 1.045 3   200 
Universidad Nacional del Litoral 232 141 198 92 
Universidad Nacional del Nordeste 174 39   93 
Universidad Nacional del Noroeste de la Pcia. de 
Buenos Aires 57 2     
Universidad Nacional del Oeste 98     10 
Universidad Nacional del Sur 152 2   28 
Universidad Nacional José C. Paz 207       
Universidad Provincial del Sudoeste 13       

Totales 12.500 1.593 2.645 2.499  
FUENTE: Elaboración propia en base a datos proporcionados por la Dirección de Información 
Universitaria. Secretaría de Políticas Universitarias. Ministerio de Educación y Deportes. Año 2014. 
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Año 2014: Educación Universitaria. Gestión Privada. Licenciatura y Pregrado de la 
carrera de Enfermería. Cantidad de Ingresantes y Egresados. Total País 
 

UNIVERSIDAD PRIVADA 

GRADO 
PREGADO  

UNIVERSITARIO 

NUEVOS 
INSCRIPTOS EGRESADOS 

NUEVOS 
INSCRIPTOS EGRESADOS 

Instituto Universitario CEMIC 56 7   9 

Instituto Univ. Escuela de Medicina del Hospital Italiano 43 13     

Instituto Universitario Italiano de Rosario 90 29     

Pontificia Universidad Católica Argentina  15       

Universidad  Favaloro 202 124   36 

Universidad Abierta Interamericana 350 59 57 140 

Universidad Adventista del Plata 30 27     

Universidad Austral 62 31     

Universidad Católica de Córdoba 26 46     

Universidad Católica de Cuyo 113 79     

Universidad Católica de Santa Fe 44 4     

Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales 23 12     

Universidad de Morón 65 49   5 

Universidad del Aconcagua 214 54     

Universidad del Salvador 400 62     

Universidad ISALUD 1.342 28   441 

Universidad Maimónides 2.149 705   375 

Totales 5.224 1.329 57 1.006 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos proporcionados por la Dirección de Información 
Universitaria. Secretaría de Políticas Universitarias. Ministerio de Educación y Deportes. Año 2014 

En cuanto a la distribución de la oferta universitaria por regiones, se observa una 
prevalencia en la región CENTRO, en coincidencia con otras carreras del área de salud que 
se concentran en los grandes centros urbanos. Aún así, las universidades de gestión estatal 
se encuentran distribuidas en las cinco regiones del país.  

 

  

FUENTE: Elaboración propia en base a datos proporcionados por la Dirección de Información 
Universitaria. Secretaría de Políticas Universitarias. Ministerio de Educación y Deportes. Año 2014. 

 

Consecuentemente con la distribución de las instituciones formadoras, existe una 
correspondencia con la distribución de la cantidad de ingresantes y egresados que se 
produce en cada región. 

88%

12%

Universidades privadas por región. Año 2014
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Año 2014: Distribución de ingresantes y egresados del grado y pregrado 
universitario según tipo de gestión y de región.  
 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos proporcionados por la Dirección de Información 
Universitaria. Secretaría de Políticas Universitarias. Ministerio de Educación y Deportes. Año 2014. 

 

ESPECIALIDADES 

De idéntica forma que la habilitación profesional, cada provincia otorga la “autorización 
para anunciarse como especialista”, lo que se conoce como “certificado” de especialista. No 
se trata de una exigencia para el ejercicio de la especialidad, ya que en Argentina el título 
de grado es habilitante, pero sí es un requerimiento para integrar listas de prestadores y 
percibir aranceles diferenciados.  

El Ministerio de Salud reconoce, a través de la Resolución MSAL 199/2011, una nómina de 
seis especialidades de enfermería:  

 ENFERMERIA EN SALUD DEL ADULTO  
 ENFERMERIA EN SALUD DEL ANCIANO  
 ENFERMERIA EN SALUD MATERNO INFANTIL Y DEL ADOLESCENTE  
 ENFERMERIA EN SALUD MENTAL Y PSIQUIATRIA  
 ENFERMERIA EN LA ATENCION DEL PACIENTE CRITICO: NEONATAL, 

PEDIATRICO Y ADULTO  
 ENFERMERIA EN CUIDADOS PALIATIVOS 

Por otro lado, el nuevo reglamento para las residencias de los equipos de salud (Res. Msal 
1993/2015) contempla en el Artículo 17, la incorporación de Enfermeros con título de 
pregrado universitario, Enfermeros Profesionales y/o Técnicos en Enfermería egresados 
de instituciones de nivel técnico superior cuyos títulos tengan validez nacional y 
reconocimiento por parte del Ministerio de Educación y Deportes a este tipo de formación 
en servicio.  

Reconociendo la escasez del personal de enfermería y su inapropiada distribución 
geográfica y en los servicios, esta modificación al reglamento fomenta la formación en 
servicio de los Enfermeros provenientes del sistema técnico superior para que continúen 
sus estudios y adquieran la especialidad. 
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DATOS DE MATRICULAS EN ENFERMERIA 

En el año 2008 a través del COFESA se firman convenios con todas las provincias para la 
creación de las Red Federal de Registro de Profesionales de la Salud (REFEPS).  

La REFEPS reúne las siguientes características a nivel federal: 

 Adopción de la Matriz Mínima como ficha básica de registro de los profesionales en 
el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SIISA) 

 Integración de los ministerios provinciales y colegios de ley encargados de la 
matriculación 

 Identificación de las profesiones reconocidas en cada jurisdicción y su habilitación 
para el ejercicio 

 Identificación de las instituciones formadoras de RRHH 
 Asociación con el sistema de residencias del equipo de salud 

 
Esto permite a su vez:   
 

 Fiscalizar el ejercicio de las profesiones en salud con criterio federal, articulando 

los registros jurisdiccionales. 

 Contribuir a la gestión de los recursos humanos en salud 

 Integrar los registros profesionales a partir de las profesiones de referencia 

 Establecer la cantidad de profesionales activos existentes en el país en forma anual 

por profesión 

 Dimensionar la cantidad de matriculados por profesión y jurisdicción. 

 A partir de la interrelación entre REFES (planteles) y REFEPS establecer  fuerza de 

trabajo en cada jurisdicción 

La Enfermería cuenta con tres tipos de matriculas: Auxiliares, Técnicos y Licenciados en 

concordancia con el nivel de formación de los trabajadores.   

 
Porcentaje de enfermeros en edad activa al 31.12.2013 según tipo de matriculación. 

Total País. 
 

 
FUENTE: Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina (SIISA). Red federal de Registro de 
Profesionales de la Salud (REFEPS). 31/12/2013 
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11%
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ENFERMERÍA 

Auxiliares  Técnicos Licenciados Totales 

80,073 73,373 19,729 179,175 

48,08% 40,95% 11,01% 100,00% 
 

FUENTE: Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina (SIISA). Red federal de Registro de 
Profesionales de la Salud (REFEPS). 31/12/2013 

 

A continuación se presenta la distribución de enfermeros y enfermeras matriculados 
según tipo de matrícula para las cinco regiones del país para el año 2015.  

 

Distribución de los niveles de matriculación. Región Centro. Año 2015 

 

Fuente. SIISA 2015 
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Distribución de los niveles de matriculación. Región Patagonia. Año 2015

 

Fuente. SIISA 2015 

 

Distribución de los niveles de matriculación. Región NOA. Año 2015 

 

Fuente. SIISA 2015 
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Distribución de los niveles de matriculación. Región NEA. Año 2015 

 

Fuente. SIISA 2015 

 

Distribución de los niveles de matriculación. Región Cuyo. Año 2015 

 

Fuente. SIISA 2015 
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