
 
 

 

El acuerdo brindará la posibilidad de aumentar el número y la calidad de egresados en Enfermería 

 

Un convenio entre el Hospital Sirio Libanés y la UNTREF para 

aumentar profesionales en Enfermería 
 

Buenos Aires, julio 2015. El Rector de La Universidad Nacional de Tres de Febrero, Aníbal Jozami 

junto al responsable del Departamento de Salud y Seguridad Social, Carlos Torres, firmaron hoy, 

lunes 13 de julio un convenio con el Hospital Sirio Libanés con el objetivo de articular ambas 

instituciones y realizar una gestión conjunta de la Escuela de Enfermería del hospital y la carrera 

de Licenciatura en Enfermería de la UNTREF. 

 

Actualmente, el hospital tiene una escuela de enfermería, mediante la cual dicta una carrera de 

formación de enfermeros profesionales y la Universidad dicta una carrera Licenciatura en 

Enfermería. A partir del convenio se podrá articular ambas carreras de tal modo que los egresados 

de la escuela de enfermería del Hospital podrán cursar la Licenciatura en Enfermería de la UNTREF. 

A partir del acuerdo, la carrera universitaria pasará a ser dictada en el hospital pudiendo 

aprovechar el uso de las instalaciones y, el curso brindado por esa institución de salud  pasará a 

ser gestionado y supervisado académicamente por la UNTREF. 

 

Según Torres, Enfermería es un recurso crítico en salud, ya que hay mayor demanda que oferta. 

Con una trayectoria de casi 16 años de carrera, UNTREF recibe cerca de 300 nuevos alumnos por 

año, concluyendo su licenciatura casi el 50%. “El acuerdo brindará la posibilidad de aumentar el 

número de egresados en Enfermería y proporcionará un profundo crecimiento a los alumnos”- 

  

 “Como universidad, cumplimos una función social muy importante y con este convenio 

encontramos un nuevo ámbito para la preparación y formación de alumnos.  El logro es reciproco 

ya que por un lado se benefician las instituciones, por otro se forman mejores profesionales y por 

último las personas reciben una atención de mayor calidad” explicó Aníbal Jozami. En la firma 

estuvieron presentes el Presidente del Hospital Sirio Libanes, el Dr. Ricardo Simes junto a  otras 

autoridades de la institución. 
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