Organizado por AEUERA y Escuela de Enfermería - Facultad de Medicina de la
Universidad Nacional de Tucumán

ORGANIZACIÓN DEL CONGRESO
•
•

Presidente AEUERA: Mg. Karina Espíndola
Vicepresidente 2º AEURA Prof. Lic. Angelina Liezun

COMITÉ DE HONOR
•
•

Dra. Olivia Inés Sanhueza Alvarado - Presidente Aladefe
Dr. Augusto Ferreira Umpiérrez - Vicepresidente Región Cono Sur

COMITÉ EJECUTIVO
•

Comisión directiva de AEUERA

COMITÉ ORGANIZADOR
•
•
•
•

Prof. Lic. Angelina Liezun - Directora de la Escuela de Enfermería. Facultad de Medicina. UNT
Mg. Silvana Torres - Vicedirectora de la Escuela de Enfermería. Facultad de Medicina. UNT
Mg. Norma Romero - Secretaria Académica de la Escuela de Enfermería. Facultad de Medicina. UNT
Lic. Fátima Cevila - Secretaria de Extensión de la Escuela de Enfermería. Facultad de Medicina. UNT

COMITÉ CIENTÍFICO:
•

Coordinadora: Mg. Silvana Torres

•

Por la Escuela de Enfermería UNT
o Lic. María Esther Etcheverry
o Lic. Cristina Arellano
o Lic. Angélica Di María
o Lic. Nancy Medina
o Lic. Marcia Galvan
Por AEUERA
o Mg. Elizabeth Barrionuevo

•

o
o
o
o
o

Mg. Juana Sigampa - UNC
Mg. Héctor Stroppa - UNRC
Prof. Lic. Jorge Michel - UNCuyo
Prof. Lic. Anibal Avila - IUC
Lic. Claudia Ramos - UNLa

COMITÉ DE FINANZAS
•
•

Mg. Héctor Stroppa - UNRC
Prof. Lic. Jorge Michel

COMITÉ DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN
•
•

Lic. María Mónica Lázzaro - UNNOBA
Lic. Sergio Aragón EUE- UNT

COMITÉ COORDINADOR DE TALLERES
•
•
•

Coordinadora: Mg. Norma Romero
Lic. Marcelo Morales
Lic. Mercedes Espeche

COMITES DE REVISIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN
•

Designado por escuelas Miembros de AEUERA

COMITÉ DE GRADUADOS
•

Lic. Adriana Galvan

COMITÉ COORDINADOR ESTUDIANTIL
•

Prof. Lic. Fátima Cevila

FUNDAMENTACIÓN
El brote del Coronavirus COVID-19, declarado como pandemia por la Organización Mundial de la Salud el
pasado 11 de marzo 2020, implicó una transformación social profunda a escala mundial en la vida cotidiana.
El ámbito universitario no estuvo ajeno a esa situación. La pandemia provocó una reconfiguración del tiempo
y el espacio pedagógicos que en las carreras de salud. La pandemia por COVID-19 ha puesto en evidencia la
centralidad del recurso humano en enfermería y la necesidad de contar con enfermeros y enfermeras
adecuadamente preparados para hacer frente a los desafíos que día a día nos impone esta situación en los
diversos espacios y niveles de atención de la salud.
La OPS señala que “sin una cantidad adecuada de profesionales con competencias técnicas y científicas,
motivados y bien distribuidos, difícilmente los países de la Región de las Américas podrán alcanzar el acceso
universal a la salud y los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.
En este marco la AEUERA se propone en esta IX edición del Congreso Argentino de Educación en
Enfermería, problematizar los ejes que, a nuestro entender, estructuran el desarrollo estratégico de la
formación en enfermería en la Argentina a dos décadas del siglo XXI: fortalecimiento del grado, desarrollo
de los posgrados, articulación pregrado-grado y fortalecimiento del vínculo entre la universidad y los espacios
de ejercicio profesional asistencial.
Desde la AEUERA consideramos que la construcción de un proyecto estratégico para el desarrollo de la
formación disciplinar debe considerar su carácter colectivo y solidario, que además incorpore al análisis la
perspectiva política del cuidado que introduce el interrogante acerca de ¿Cómo Cuidamos? ¿Para qué
cuidamos? ¿Qué cuidamos?
La magnitud del contexto actual, habilita y abre el necesario debate acerca de que enfermería necesita la
población, y a partir de ese diagnóstico, buscar tender puentes entre la educación y el ejercicio, es decir entre
el ámbito de la formación y el ámbito laboral.
OBJETIVO DEL CONGRESO
El Congreso se propone propiciar el encuentro, el intercambio de miradas y el diálogo entre los diversos
actores que conforman el escenario de la formación universitaria en enfermería de la República Argentina. El
principal objetivo es compartir experiencias y debatir sobre problemáticas educativas actuales a fin de generar
propuestas para el desarrollo de la formación universitaria de enfermería con calidad, inclusión y pertinencia
social y acorde a las demandas del contexto y al desarrollo disciplinar.

EJES TEMÁTICOS
Eje 1 – LA FORMACION DE GRADO EN ARGENTINA
•
•
•

Políticas públicas y Tendencias regionales de la formación de Enfermería.
Diseños curriculares: entre las tradiciones pedagógicas y los actuales paradigmas de la formación y la
profesión.
Hacia un nuevo Proceso de Acreditación

Eje 2 – DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN EN EL NUEVO CONTEXTO SOCIAL
•
•
•
•
•
•

La docencia en tensión: repensar la formación docente
Entornos virtuales de enseñanza en Enfermería
La simulación clínica y virtual como recurso de aprendizaje
Resignificando las prácticas pre profesionales
Líneas y desarrollo de la investigación de Enfermería
La Inserción curricular de la extensión en las universidades.

EJE 3 – LA FORMACIÓN DE POSGRADO
•
•
•

El desarrollo estratégico de los posgrados en Enfermería: desafío de las Escuelas de Enfermería
Las residencias en enfermería: escenarios actuales de formación.
Residencias y Especialidades de Enfermería. construyendo puentes a través de Marcos Normativos.

EJE 4 – REFLEXIONES ACERCA DEL EJERCICIO PROFESIONAL
•
•
•
•

Inserción y situación Laboral de los egresados universitarios
Repensar el Marco legal de ejercicio profesional de Licenciados en Enfermería
Enfermería de Práctica Avanzada: perspectivas y posibilidades.
La autonomía profesional en cuestión: hacia modelos de atención centrado en el cuidado.

EJE 5 – ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA: UNA MIRADA CRÍTICA Y SUPERADORA SOBRE LA
FORMACIÓN DE ENFERMERÍA
•
•
•
•

Condiciones de Ingreso a la formación universitaria
Aprendizaje en entornos virtuales lo que nos dejó la pandemia
Como afrontar la deserción y mejorar los indicadores de egreso
Fortalezas y debilidades de la enseñanza de Enfermería en el ámbito Universitario

DESTINATARIOS
Este congreso está dirigido a docentes, investigadores, gestores, estudiantes y profesionales de Enfermería y
de otras ciencias, interesados en las temáticas educativas y disciplinares a abordar.
LUGAR Y FECHA: San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina 29 y 30 de octubre del 2021.
MODALIDAD DEL CONGRESO: se desarrollará de manera virtual
INSCRIPCIÓN
La inscripción al IX Congreso Argentino de Educación en Enfermería se realiza vía on-line en el
siguiente link (https://congreso2021-aeuera.eventbrite.com.ar) hasta el día 30 de septiembre de 2021
Tenga en cuenta que al momento de la inscripción usted debe optar por 1 (una) de las Siguientes Opciones:
•
•

Estudiantes (*)
Docentes, investigadores y profesionales de salud

* Una
vez
abonada
la
inscripción,
los
Estudiantes
deben
enviar
mail: constancia.estudiante.caee@aeuera.org.ar la constancia certificada de Alumno Regular Vigente.

al

ARANCELES DEL CONGRESO (No se aceptarán inscripciones por fuera de las fechas indicadas. Debe abonarse
el valor de la inscripción más los costos del servicio)
•

•

DOCENTES, INVESTIGADORES Y PROFESIONALES DE SALUD
o INSCRIPCIÓN ANTICIPADA
▪ Desde el 31 de Julio al 31 de Agosto de 2021
▪ Valor: $ 1.500 + ($126,87 del costos del servicio)
o INSCRIPCIÓN A TÉRMINO
▪ Desde el 1 de Septiembre al 30 de Septiembre 2021
▪ Valor: $2.000 + ($169,16 de costos del servicio)
ESTUDIANTES
o Desde el 31 de Julio hasta el 30 de Septiembre de 2021.
o Valor: $500 + ($42,29 de costos del servicio)

MODALIDAD DE PAGO (No se acepta otro método de pago por fuera del sistema de inscripción)
Únicos medios aceptados por el sistema:
•
•
•

Tarjeta de Crédito
PágoFacil
RápiPago

(Al optar por las opciones de PágoFacil y RápiPago, tener en cuenta que se debe abonar el cupón generado
por el sistema antes de la fecha de vencimiento del mismo).

Invitamos a todos los interesados en participar de este congreso a presentar posters y/o trabajos científicos
e intercambiar opiniones con el propósito de construir un espacio que genere oportunidades de crecimiento
para la enfermería argentina.
•
•

Descargar - Condiciones para la Presentación de Trabajos Científicos
Descargar - Condiciones para la Presentación de Poster

MEDIOS CONTACTOS
•
•
•

Mail: congreso@aeuera.org.ar
Web: www.congreso.aeuera.org.ar
Formulario de contacto: Consultas sobre el CAEE - 2021

ELEMENTOS DE DIFUSIÓN DEL CONGRESO
•

Flyer 1 - Congreso 2021 AEUERA

•

Flyer 2 - Congreso 2021 AEUERA

