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En el mes de marzo de 2018, desde el Programa Provincial de Diseño y Desarrollo Curricular de 

Tecnicaturas Superiores, iniciamos un 

proceso de acompañamiento institucional, 

para el desarrollo curricular del nuevo 

Diseño Curricular de la Tecnicatura 

Superior en Enfermería (Resolución 

Conjunta 2487/17 (ME) y 093/17 (MS)).  

Este diseño curricular se elaboró en 

forma colaborativa, durante todo el año 

2017, con la participación de 

Enfermeros docentes de veintidós 

Instituciones dependientes del 

Ministerio de Educación y del 

Ministerio de Salud. 

En este trabajo están involucradas las 

siguientes direcciones provinciales;  

desde el Ministerio de Educación, la 

Dirección Provincial de Educación Superior, a cargo de la Prof. Irene López, la Dirección Provincial de 

Educación de Gestión Privada, Jefatura de Educación Superior, a cargo de la Mag. Analia Massera y desde 

el Ministerio de Salud, la Dirección Provincial de Gestión del Conocimiento, a cargo de la Prof. Emma 

Volk.  

La modalidad de trabajo consiste en múltiples intervenciones a través de la Plataforma Virtual del 

Ministerio de Educación Santa Fe, complementado con el desarrollo de talleres presenciales a lo largo de 

todo el año.  

Este año 2018 se realizó el Primer Encuentro Presencial; el 20 de abril en la ciudad de Rosario y 23 de 

abril en el CEMAFE de la ciudad de Santa Fe, participaron del mismo personal directivo, coordinadores de 

carrera, docentes responsables de las prácticas profesionalizantes, como así también todos los docentes 

que elaboraron en forma colaborativa el diseño curricular. 

El propósito de este año es seguir 
acompañando la implementación del 
nuevo diseño curricular de Enfermería 
a través de diferentes dispositivos de 
formación; favoreciendo la 
generación de redes, propiciando el 
uso de la Plataforma Educativa 
Virtual y de encuentros presenciales, 
con actividades, publicaciones y 
sugerencias bibliográficas, con el fin 
de complementar la labor de los 
docentes en el desarrollo curricular.  

Asimismo, pretendemos que estas 
redes generen nuevas acciones que 
promuevan la socialización de 



 

experiencias formativas y el intercambio de investigaciones realizadas en el campo de la enfermería, 
recuperando de esta manera todo el 

trabajo que vienen realizando desde sus 
Instituciones. 

El equipo del Programa Provincial de 
Diseño y Desarrollo Curricular de 
Tecnicaturas Superiores está 
conformado por la Coordinadora 
General Mg. Prof. Analía Massera, el 
Especialista Técnico Profesional Ing. 
José Stella y Especialistas en 
Curriculum, Esp. Prof. Stella Moyano, 
Prof. María Verónica Pighin y Prof. 
Angeles Grioni, y nos siguen 
acompañando en esta etapa, por el 
Ministerio de Salud, la Esp. Prof. Laina 

Gallay y la Lic. Prof. Mónica Batistela.  

Las metas propuestas tendrán incidencia directa sobre la trayectoria de los estudiantes en la formación 

inicial de la carrera, atendiendo a sus procesos formativos, y a la actualización necesaria que el sector 

Salud requiere para sostener la articulación entre el mundo del trabajo y la educación, entendiendo que 

la construcción de un Sistema Integrado de Salud en la Provincia de Santa Fe pretende garantizar valores 

como la universalidad en el acceso, la integralidad de sus acciones y la equidad como criterio distributivo 

frente a la necesidad, mediante el 

fortalecimiento de la red asistencial de 

salud pública en las cinco regiones, a 

efectos de una adecuada 

implementación de la estrategia de 

Atención Primaria de la Salud.  

 


