
   

                                                                  

 

REGION SANITARIA I 

 

Selección de Coordinadores y Docentes  
 

CERTIFICACIÓN SUPERIOR DE ENFERMERÍA EN SALUD MENTAL 

 
CRONOGRAMA CONCURSO DE OPOSICIÓN Y ANTECEDENTES PARA LA 

SELECCIÓN DE COORDINADORES Y DOCENTES DE LAS TECNICATURAS SUPERIORES 

EN SALUD Y ENFERMERÍA 

 

ETAPA PERÍODO 

Convocatoria, inscripción y entrega de 
documentación 

14 al 25 de febrero de 2022 

Conformación de Comisión Evaluadora, Evaluación 
de Antecedentes y Proyecto de trabajo, y defensa 
del mismo 

2 de Marzo  al 11 de marzo de 
2022 
 

Confección y publicación de Orden de Mérito y 
Notificación 

14 al 18 de marzo de 2022 

Plazo para apelación 21 al 25 de marzo de 2022 

Confección Acta Definitiva 28 de marzo de 2022 

Designación Docente  04 al 14 de abril de 2022 

Toma de posesión  18 de abril de 2022 
 

*Se solicita a los postulantes enviar al mail de contacto: 
docentesseleccionregional2022@gmail.com  
Currículum Vitae, adjuntando copia del DNI, Título, Matrícula y certificados de 
capacitaciones realizadas  que acrediten lo informado en el C.V. 
Propuesta Docente  
Presentar en formato PDF  
    

 

 



CERTIFICACIÓN SUPERIOR DE ENFERMERÍA EN SALUD MENTAL 

 

MÓDULOS CARGA 
HORARIA 

I- GESTIÓN, MODELOS DE ATENCIÓN EN 

INVESTIGACIÓN EN SALUD MENTAL. 

    Perfil docente: Lic. en enfermería con formación específica en los   contenidos 
enunciados en este módulo. Psicólogo o Lic. en Psicología, Lic. en Trabajo Social, Lic. en 
Sociología, Médico Psiquiatra. En todos los casos con trayectoria profesional, y con 
formación pedagógica que califique su ingreso y promoción en la carrera docente 
    Orientación para la implementación: 
    Se recomienda para su implementación, una pareja pedagógica, constituida por un 
docente disciplinar y otro según perfiles establecidos 

 

64 horas 

II- CICLOS VITALES Y SALUD MENTAL 

Perfil docente: Psicólogo o Lic. En Psicología. Lic. en enfermería con formación 

específica en los contenidos enunciados en este módulo. En todos los casos, con 
trayectoria profesional y con estudios pedagógicos que califiquen su ingreso y 

promoción en la carrera docente. 

 

64 horas 

   III- CRISIS Y EMERGENCIAS EN SALUD MENTAL 

Perfil docente: Médico Psiquiatra, Psicólogo o Lic. en Psicología, Lic. en 

Enfermería con formación específica en los contenidos enunciados en este 

módulo. Para todos los casos con trayectoria profesional, y con estudios 

pedagógicos que califiquen su ingreso y promoción en la carrera docente 

 

32 horas 

IV- ABORDAJES ACTUALES DEL PADECIMIENTO  MENTAL 

Perfil docente: Psicólogo o Lic. en Psicología, Lic. en Enfermería con formación 
específica en los contenidos enunciados en este módulo, Médico Psiquiatra. 
Todos con trayectoria profesional, y con estudios pedagógicos que califiquen su 

ingreso y promoción en la carrera docente 
Orientación para la implementación: 
Se recomienda para su implementación, una pareja pedagógica, constituida 

por un docente disciplinar y otro según perfiles establecidos. 

 

64 horas 

V- PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES 

Perfil docente: Lic. en Enfermería/ Enfermero profesional especialista en el 

área. Trayectoria profesional, y con estudios pedagógicos que califiquen 
su ingreso y promoción en la carrera docente 

 

160 
horas 

TOTAL DE HORAS 384 
horas                   

 
 


