
Edificio Polivalente Parque Batlle - 
Área Salud



Servicios que imparten carreras en el EPB 
                     

- Escuela Universitaria de Tecnología Médica     

- Escuela de Parteras

                  

- Escuela de Nutrición 

                  

- Facultad de Enfermería 

                      



Becas de apoyo 
Institución Tipo beca Período 

postulación

Servicio Central de Bienestar 
Universitario 
https://bienestar.udelar.edu.uy/pro
grama-becas/

● Apoyo económico
● Transporte interdepartamental
● Comedor
● Materiales de estudio
● Guardería

Febrero- Marzo 

Fondo de Solidaridad 
https://becas.fondodesolidaridad.e
du.uy

Apoyo económico Febrero

Intendencias 
departamentales / 
agrupaciones sindicales / 
otros

diversos tipo de beca, entre ellos de 
residencia (hogares estudiantiles)

Averiguar en 
organismo que 
otorga la beca

Fundación Chamangá
www.fundacionchamanga.org.uy

Apoyo económico Junio - Agosto de 
cada año

https://bienestar.udelar.edu.uy/programa-becas/
https://bienestar.udelar.edu.uy/programa-becas/
https://becas.fondodesolidaridad.edu.uy/
https://becas.fondodesolidaridad.edu.uy/
http://www.fundacionchamanga.org.uy


                   Requisitos de Ingreso
Servicio Forma de 

ingreso
Bachillerato Fecha de 

inscripción
Materia Previa

Escuela de 
Parteras

Inscripción directa. 
No hay cupos.

Biológico/Medicina y 
UTU Bachillerato 
Tecnológico en 
Deporte y Recreación

Febrero
Inscripción 

condicional con 1 
materia previa 

hasta  Abril

Escuela de 
Nutrición

Inscripción directa.
No hay cupos.

Biológico/Medicina y 
UTU Gastronomía y 
Tecnológico en 
Deporte y Recreación

EUTM AÚN NO ESTÁ 
DEFINIDA
SE PUBLICA EN LA PÁGINA 
WEB

Todos los 
Bachilleratos

Facultad de 
Enfermería

Inscripción directa.
No hay cupos.

Todos los 
Bachilleratos

Podés ingresar también con 1 año aprobado completo u 80 créditos de cualquier carrera de la Udelar 



Contamos con 18 formaciones de grado  entre tecnicaturas y 

licenciaturas 



Sedes: 

➢ Montevideo
➢ Paysandú 
➢ Maldonado-Rocha



Licenciaturas
(DURACIÓN 4 AÑOS)

Fisioterapia
Fonoaudiología
Imagenología
Instrumentación Quirúrgica
Laboratorio Clínico
Neumocardiología
Neurofisiología Clínica
Oftalmología
Psicomotricidad
Registros Médicos 
Terapia Ocupacional

Las carreras en rojo se dictan en Montevideo y Paysandú

Tecnicaturas
(DURACIÓN 3 AÑOS)

Anatomía Patológica
Cosmetología Médica
Hemoterapia
Podología
Radioterapia
Radioisótopos
Registros Médicos
Salud Ocupacional

La carrera en verde se dicta en CURE (Centro Universitario 
Regional Este sede Maldonado), Paysandú y Montevideo



si están interesados en alguna pueden visitar nuestra página web !!!
www.eutm.fmed.edu.uy





LICENCIATURA EN OBSTETRICIA

Ø Carrera Binacional: Convenio entre Universidad de la República 
(Uruguay) y Universidad de Entre Ríos (Argentina)

Ø Se cursa en CENUR (Centro Universitario Regional Norte - 
Paysandú) y en Facultad de Ciencias de la Salud (Concepción del 
Uruguay – Argentina)

Ø Título: Licenciada/o en Obstetricia, habilita al libre ejercicio 
tanto en Uruguay como en Argentina.



OBSTETRA – PARTERA

Ø Carrera Universitaria de Facultad de Medicina, Universidad 
de la República

Ø Se cursa en Escuela de Parteras (Montevideo)

Ø Título: Obstetra Partera, habilita para el libre ejercicio en 
todo el territorio nacional.



COMPETENCIAS PROFESIONALES:

Ø Asistir partos.

Ø Diagnosticar y controlar embarazos, trabajos de parto y puerperios 
normales.

Ø Asistir al a recién nacido normal. Asesorar en lactancia materna.

Ø Detección de condiciones anormales, realizando la debida derivación.

Ø Actividades de promoción y prevención de salud.

ØAsesoramiento en métodos anticonceptivos. 

Ø Docencia en sus competencias.    

Ø Investigación de temas relevantes para su profesión.



Ø Duración de la carrera: 4 años y medio.

NOS PREPARAMOS...

ACOMPAÑAMOS…



por más info
captura web escuela video institucional





Ofrece 2 carreras:

● LICENCIATURA EN NUTRICIÓN: 4 años de duración, se lleva a cabo en la
                                                                ciudad de Montevideo

Titulo:  Licenciado en Nutrición

● TECNICATURA OPERADOR DE ALIMENTOS: 2 años de duración, se lleva a
                                                      cabo en el Centro Universitario de Tacuarembó.

Titulo:  Tecnólogo Operador de Alimentos



  

ADMINISTRACIÓN de SERVICIOS de ALIMENTACIÓN

● EDUCACIÓN ALIMENTARIO NUTRICIONALFUNCIONES DEL LICENCIADO EN 
NUTRICIÓN

ATENCIÓN NUTRICIONAL: Individual y Colectiva; 

PROGRAMAS Y PROYECTOS



• Requisitos de ingreso: todos los bachilleratos Secundaria o UTU

• Perfil egresado: prestará atención alimentaria a usuarios y clientes en cuanto 
a procedimientos básicos en la producción de alimentos y al servicio y venta de 
alimentos productos, operando con buenas prácticas los procesos de:

- recepción,
- almacenamiento,

- producción,
- distribución y servicio

de forma de preservar su calidad: nutricional, higiénico –sanitaria y sensorial.





Duración: 4 años y un semestre
Título: Licenciado en Enfermería
Título intermedio: Auxiliar de 
Enfermería (2 años y un semestre)

Licenciatura en Enfermería

Requisitos: Bachillerato en 
cualquiera de sus 
orientaciones.



FUNCIONES DEL 
LICENCIADO EN 

ENFERMERÍA

Asumir la responsabilidad 
de la enseñanza de 

enfermería en todos los 
niveles de formación y 

participar en la enseñanza 
de acciones de salud 

dirigidas a la población.

Conducir el 
proceso de 

atención que 
realiza el equipo de 
enfermería en los 
diferentes niveles 

de atención.

Promover y 
participar en la 

investigación en el 
área propia y de la 
salud en general.

Brindar cuidados 
directos de enfermería 

que demanden 
conocimientos y 

capacidad para tomar 
decisiones de 

inmediato.

Participar en la 
promoción, protección 

de la salud y prevención 
de la enfermedad, 

enfatizando la atención 
primaria de salud en los 

diferentes niveles de 
atención.Planificar, organizar, 

dirigir y controlar los 
servicios de 

enfermería en 
instituciones públicas 

y privadas.

Evaluar la capacidad 
profesional del 

personal de 
enfermería en 

concursos, pruebas 
de ingreso, admisión, 

promoción, etc.

Formular 
diagnósticos 

de enfermería, 
tratamiento y 
evaluación de 
los mismos.



Experiencias prácticas Todos los años contamos con experiencias 
prácticas de carácter obligatorio.

Primer año:
1) Enfermería 
Fundamental

2) Salud 
Individual y 
Colectiva

Segundo año:
Adulto y Anciano

Tercer año:
1) Niño, niña y 
adolescente

2) Salud 
Sexual y 

Reproductiva



Quinto año:
Internado.

Cuarto año:
1) Enfermería en Salud 

Mental.
2) Enfermería 
Comunitaria.

3) Administración.

Experiencias prácticas Todos los años contamos con experiencias 
prácticas de carácter obligatorio.



Te esperamos!!

enfermeria.udelar         centrodeposgrado_fenf

facultad de enfermería-udelar

upfenf@gmail.com



Contactos: 
- Escuela de Parteras:

uaeparteras@fmed.edu.uy infoescuparteras@gmail.com

- Escuela de Tecnología Médica:

academicoseutm@gmail.com uaeeutm@gmail.com

- Escuela de Nutrición:     uae@nutrición.edu.uy        

        coordinación@nutrición.edu.uy     toa@cut.edu.uy

- Facultad de Enfermería: 

          upfenf@gmail.com

mailto:uaeparteras@fmed.edu.uy
mailto:infoescuparteras@gmail.com
mailto:academicoseutm@gmail.com
mailto:uaeeutm@gmail.com
mailto:toa@cut.edu.uy


Páginas webs de los servicios 

- Escuela de Parteras: 

                          http://www.escuparteras.fmed.edu.uy/ 

- Escuela de Tecnología Médica:

                           http://www.eutm.fmed.edu.uy/

- Escuela de Nutrición: 

                          http://nutricion.edu.uy/ 

- Facultad de Enfermería: 

                           https://www.fenf.edu.uy/ 

http://www.escuparteras.fmed.edu.uy/
http://www.eutm.fmed.edu.uy/
http://nutricion.edu.uy/
https://www.fenf.edu.uy/

