
Parentini, María Rosa (Salto, 1930 – Montevideo, 1999).

Enfermera,  Directora  de  la  Escuela  Universitaria  de  Enfermería,  y  Profesora  Emérita  del

Instituto Nacional de Enfermería.

Realizó sus estudios de grado en la Escuela de Nurses Dr. Carlos Nery, de la que egresó en 1951.

Una  vez  obtenido  el  título,  comenzó  a  ejercer  la  docencia  en  la  Escuela  Universitaria  de

Enfermería, al tiempo que realizaba, de manera paralela, cursos de profundización tanto en el

país como en el extranjero.

La carrera docente de Parentini se inició al año siguiente de su graduación. Entre 1952 y 1953

fue Instructora Interina y ayudante de los cursos de Arte de Enfermería y Enfermería Médica,

mientras que a partir de 1954, fue docente encargada de esta última asignatura. En 1955 tuvo

a su cargo los cursos de Arte de Enfermería e Historia de la Enfermería, siendo confirmada

como instructora titular en el año 1960. En ese año, se le encomendó la revisión y coordinación

de los cursos del primer año del Plan de Estudios de la Escuela. Su carrera docente continuó en

la década de 1960: hasta 1965 fue Instructora titular, y tuvo a su cargo Fundamentos de la

Enfermería, Historia de la Enfermería (hasta 1961), y a partir de 1962, es encargada del curso

de  Planificación  de  Curriculum  y  ayudante  de  Métodos  de  Enseñanza  (ambos  cursos  de

posgrado).

Desde 1965 hasta 1970, fue asistente titular, encargada del curso para graduados Planificación

de Curriculum y colaboradora en el curso también para graduados Métodos  de Enseñanza

aplicados a Enfermería. Entre 1970 y 1975 fue adjunto titular hasta la clausura de la Escuela

Universitaria de Enfermería por el Consejo Interventor de la Facultad de Medicina.

Al  tiempo  que  desarrollaba  su  carrera  académica  y  docente,  Parentini  participó  en  el

cogobierno universitario: Directora Interina de la Escuela (1962-1963), integró el Claustro por el

orden docente (1963-1973) y la  Comisión Directiva (1971-1973).  También fue directora del

Comité de Curriculum y luego del proyecto “Estudio de un nuevo Curriculum para Enfermería

Profesional”.

La participación de Parentini en jornadas, simposios y encuentros académicos ha sido intensa. 

Fue designada Profesora  Emérita  por  el  Consejo  de  Facultad  de  Medicina  (1995)  y  por  el

Instituto Nacional de Enfermería (2000).



[Información tomada de la ficha redactada por Juan Andrés Bresciano en el marco del proyecto
inédito  dirigido  por  M.  Blanca  Paris  de  Oddone,  Diccionario  de  Personalidades  de  la
Universidad de la República 1849-1973. Este proyecto, radicado en la Facultad de Humanidades
y Ciencias de la Educación, formó parte de las actividades patrocinadas por Universidad de la
República -Comisión del sesquicentenario de su instalación en 1999. El original se encuentra en
el  fondo personal  de Blanca Paris  en el  Archivo General  de la  Universidad de la  República
(AGU)]. 


