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En la línea de investigación “Universidad y trabajo”, la pregunta acerca de cómo se
produce la inserción laboral de los estudiantes universitarios, en los ámbitos de su
especificidad, es un capítulo de estudio importante. Un estudio anterior refleja que este
proceso puede ser estudiado en los tres primeros años de la carrera, ya que luego de ellos
cuenta con un título que, aunque técnico, para la ley del ejercicio, lo convierte en un
profesional. Esta fase del estudio tiene por objetivo caracterizar el tipo de trabajo que
desempeña y la articulación de la condición de estudiante y trabajador. Se trabajó la
metodología de grupos focales. Participaron voluntariamente, estudiantes de tercer año que
compartieran la condición de “trabajador”. Los ejes temáticos surgen de aspectos en los
que se indagaba acerca de “historia ocupacional”, a través de un cuestionario en una
primera fase de la investigación. La condición de “trabajador” de algunos es anterior a la
de estudiante, sea por la edad o profesión. En ellos la preocupación es acomodar las horas
de cursado a las de trabajo, destacándose “las facilidades otorgadas por las cátedras”. Otro
grupo se convirtió en trabajador siendo estudiante, la mayoría a partir del segundo año, la
mitad en el área salud, cuidando “enfermos internados y/o en sus casa”. Los que trabajan
en servicios de salud, lo hacen en “privados” en carácter de “contratados”, “becarios” o
“ayudantes”. Hacen el mismo trabajo que el enfermero; les exigen recibirse en un
determinado tiempo. Les reconocen el presentismo (45 horas semanales) al cual le
permiten acceder “facilitándole las condiciones (horarios) de cursado” y
“compensándolos los fines de semana”. Todos aspiran acceder a un trabajo estable,
público, preferentemente en servicios municipales. El estudio sobre la condición de
trabajador del estudiante de enfermería muestra un mercado pre – profesional conformado
por el sector privado que “contrata” personal de enfermería en condiciones de
precarización laboral. La precarización laboral en salud naturalizada entre los enfermeros y
observada en estudiantes de enfermería, mostraría, además de la insuficiencia del recurso,
el débil control de la autoridad competente y el cruce de intereses que expresa.

