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«No concibo un universitario 
sin compromiso social. Cada 
estudiante debe formarse y 
contribuir para que una sociedad 
sea cada vez mejor, más solidaria, 
más justa»
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Dr. René G. Favaloro
Fundador de la Universidad Favaloro

INFORMES Y ADMISIONES

Av. Entre Ríos 495 (esq. Venezuela), CABA

Tel.: (011) 4378-1100

informes@favaloro.edu.ar

www.favaloro.edu.ar



Conocer los contenidos de las disciplinas de las ciencias médicas que sirvan de fundamento científico a su formación pro-
fesional y transferir los conocimientos a su desempeño específico como miembro del equipo interdisciplinario de salud.

Dirigir, gestionar, administrar, coordinar, asesorar y auditar áreas con actividad Quirúrgica, Obstétrica y de Emergencias, 
mediante el análisis de situación, aplicación del juicio crítico, la investigación y evaluación de la atención del paciente qui-
rúrgico, asegurando el respeto por la individualidad y dignidad personal de aquellos que se encuentren bajo su responsabi-
lidad y/o cuidado.

Conocer y aplicar las normas legales generales y específicas relacionadas con el ejercicio de la profesión para aplicarlas a 
su conducta profesional y personal.

Desarrollar y/o aportar modelos de organización y planificación de las áreas con actividad quirúrgica realizando un segui-
miento de las actividades que allí se realicen como también de los planes de trabajo..

Planificar, organizar, ejecutar y dirigir programas Universitarios o de Educación Superior no universitaria, para la formación y 
perfeccionamiento de Profesionales en el campo de la Instrumentación Quirúrgica.

Conocer los principios teóricos de la organización y administración de los servicios de salud hospitalarios y comunitarios

Conocer los fundamentos y métodos de la investigación para aplicarlos a la problemática de su práctica profesional y con 
equipos interdisciplinarios.

Integrar organismos competentes, nacionales e internacionales, para brindar asesoramiento a equipos responsables de la 
formulación de políticas y programas de formación y ejercicio profesional. 

Desarrollar un desempeño ético profesional a través de las responsabilidades personales y sociales asumiendo una con-
ciencia plena de su vocación y de las actividades inherentes a la misma.

La Licenciatura en Instrumentación Quirúrgica en la Universidad Favaloro tiene como objetivo formar profesionales 

que desarrollen capacidades y habilidades técnicas preparándose para integrar equipos de salud en las distintas 

complejidades quirúrgicas.

El plan de estudios tiene un enfoque científico que brinda una formación de excelencia en los diversos campos de 

acción y competencias especiales incluyendo cirugías de alta complejidad, como cirugía cardiovascular y trasplan-

tes. La tecnología de la Fundación Favaloro brindará un valor agregado a los alumnos de nuestra carrera.

El nivel académico del cuerpo docente, asegura el éxito de la formación de los estudiantes, quiénes desde el 

primer año de la carrera, tendrán la oportunidad de desarrollar prácticos con modernas técnicas de simulación y en 

escenarios reales (Hospital Universitario Fundación Favaloro y otras instituciones de salud).

LICENCIATURA EN INST. QUIRÚRGICA / PLAN DE ESTUDIO

>
PERFIL DEL EGRESADO

>

>

>

>

> Ciclo Básico o Pregrado: 3 años.
Título Intermedio: Instrumentador Quirúrgico.

> Cíclo Superior: 2 años.
Título: Licenciado en Instrumentación Quirúrgica

>

1° 2° 3°- Anatomía y Fisiología I

- Química y Física Biológica

- Fundamentos de la  

   Instrumentación I

- Historia de la Medicina y la Cirugía

- Anatomía y Fisiología II

- Microbiología, Parasitología y   

   Virología

- Fundamentos de la 

   Instrumentación II

- Psicología

- Técnicas Quirúrgicas III

- Fundamentos de la Organización  

  de las Áreas Quirúrgicas

- Deontología y Responsabilidad  

   Profesional

- Atención del Paciente Crítico

- Centro Quirúrgico de Urgencias y    

   Emergencias

- Principios Básicos de la 

   Metodología de la Investigación

- Informática

4° 5°- Estadística

- Bioética

- Administración y Gestión de las  

   Áreas Quirúrgicas I

- Metodología de la Investigación I

- Cirugía en el Siglo XXI

- Asignatura Electiva I (1)

- Epidemiología

- Responsabilidad Legal del 

   Inst. Quirúrgico

- Administración y Gestión de las     

   Áreas Quirúrgicas II

- Metodología de la Investigación II

- Organización de Centros 

   Educativos de la Inst. Quirúrgica

- Equipamientos de Alta 

   Complejidad

- Control de Infecciones en las   

  Áreas Quirúrgicas I

- Sistemas de Gestión de Calidad

- Atención del Paciente en la

  Emergencia I

- Comunicación y Dinámica de   

  Grupos

- Control de Infecciones en las   

  Áreas Quirúrgicas II

- Seguridad e Higiene en Áreas     

  Quirúrgicas

- Atención del Paciente en la 

  Emergencia II

- Didáctica de la Enseñanza en la 

   Inst. Quirúrgica

- Asignatura Electiva II (1)

- Taller de Tesina

- Técnicas Quirúrgicas I

- Infectología y Bioseguridad

- Fármacos y Anestesiología

- Técnicas Quirúrgicas II

- Salud Pública

-Inglés II
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