
 

Proyecto “La enfermería universitaria en la Argentina  (1952 a 1969)”. 

RESUMEN. En este proyecto nos centraremos en el estudio de la enfermería universitaria 
en la Argentina para abordar cómo se constituyeron los eslabones de subordinación, 
desigualdad y resistencia dentro de la jerarquía médica y en la vida universitaria. Las 
variables de género y poder dentro de las universidades estará presente; así como las 
relaciones de conflicto y superposición de incumbencias profesionales tanto con la 
medicina como con otras profesiones ligadas al cuidado.  El período que abarca esta 
investigación se justifica en la medida que entre 1952 y 1967 se crearon diferentes 
carreras universitarias de Enfermería en distintos lugares del país. En 1952 en la 
Universidad Nacional de Tucumán, en 1956 se fundó la Escuela de Enfermería en la 
Facultad de Medicina de Córdoba, en 1958 en la Universidad Nacional de Rosario y en 
1967 se creó la carrera en la Universidad de Buenos Aires.  Abordar los desafíos, 
obstáculos y logros que tuvieron las primeras carreras universitarias de Enfermería en 
la Argentina permitirá observar los diferentes mecanismos de disputa que permiten 
alcanzar los espacios de legitimidad en cada una de las profesiones en su momento 
histórico y también poder reflexionar en torno las rupturas y continuidades existentes 
entre dicho proceso histórico y la actual creación de la carrera de Enfermería en la 

Universidad Nacional de José C. Paz.   
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