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� Desde 2008, la UCU inicia carrera de 
profesionalización en enfermería:

◦ Estrategia para revertir la brecha entre enfermería 
profesional y no profesional. 

◦ Programa que integra los saberes de la experiencia 
al proceso formativo universitario para construir 
conocimiento profesional y adquirir destrezas para 
la gestión del cuidado. 

◦ Requisitos: bachillerato completo, título de auxiliar 
de enfermería y experiencia laboral de tres años.

� En 2019, inicia profesionalización modalidad 
semipresencial. 



� Objetivo

◦ Conocer las características personales y motivación 
de los estudiantes para realizar la carrera de 
profesionalización en enfermería semipresencial, de 
la Universidad Católica del Uruguay.

� Metodología

◦ Estudio descriptivo de corte transversal, de la 
primera cohorte de estudiantes (total 24), durante 
el mes de julio de 2019. 

◦ Los datos se recabaron mediante entrevista 
telefónica, estructurada cerrada.



� Sexo: mayoría femenino (19).

� Edad: entre 25 y 47años, promedio 35 años. 

� Procedencia: interior del país (20), Montevideo (4).

� Bachillerato finalizado: entre 0 y 29 años, la mayoría hace 
más de tres años. 

� Experiencia laboral:

◦ Entre 3 y 23 años.

◦ Casi la mitad con multiempleo (10).

◦ La gran mayoría trabaja en el sector privado y en el segundo nivel 
de atención. 

� Entorno familiar: más de la mitad tienen hijos y un tercio 
son jefes de familia.

� Más de la mitad (15) cuentan con la experiencia requerida 
y tienen el bachillerato finalizado hace más de tres años, 
de los cuales la mayoría (13) son del interior. 



1. Para continuar la formación 

◦ Considerar de mayor prestigio la carrera de licenciado 
en enfermería comparado con el desempeño actual.

◦ Sentir verdadera vocación.

◦ Valorar la capacidad y habilidades propias para 
desempeñarse como licenciado de enfermería.

2. Para elegir el programa de esta facultad

◦ Valorar positivamente el plan de estudios y estructura de 
la carrera ofrecida.

3. Para elegir la modalidad semipresencial

◦ Considerar favorablemente la accesibilidad de la carrera 
en cuanto a la distancia.



� La opción de la carrera en modalidad semipresencial, logra la 

inclusión de estudiantes que por limitaciones de accesibilidad 

geográfica, tiempo, trabajo o familia, no tendrían la posibilidad 

de realizarla.

� Las motivaciones para continuar la formación en enfermería son 

diversas, contemplando más los valores intangibles que los 

económicos.

� Se espera que estas iniciativas contribuyan a democratizar la 

formación en enfermería y a disminuir la brecha de profesionales 

en el país. 
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