
Haydée Ballesteros Bayardo (Maldonado, 1937 – Montevideo, 2020)

Estudió enfermería en la Escuela Universitaria de Enfermería de la Universidad de la República,
de la cual egresó en 1957.

Luego de su egreso se desempeñó en la Escuela Universitaria de Enfermería como Profesora
Adjunta de Fundamentos de la Enfermería entre 1960 y 1971. También participó como docente
en la Cátedra de Higiene y Medicina Preventiva en los años 1970 y 1971. Durante la dictadura
cívico-militar se exilió junto a su familia en Cuba y España. En este último país continuó su acti-
vidad docente en la Asociación Española de Enfermería y en la Universidad Nacional de Educa-
ción a Distancia entre 1979 y 1984 en cursos sobre administración y organización de servicios
de enfermería, investigación en enfermería y diagnóstico de enfermería.

Tras su regreso al país y con el final de la intervención de la Universidad por parte del Poder
Ejecutivo, retomó las actividades docentes centradas en la Administración de Servicios de En-
fermería. En esa área fue docente desde 1986, coordinó el Departamento de Administración
desde 1991 y fue su Directora desde 1993. También en 1993 asumió la dirección del Departa-
mento de Posgrado. Desde 1990 Ballesteros ingresó al Régimen de Dedicación Total de la Uni-
versidad.

Entre 1996 y 2004 ejerció la dirección del Instituto Nacional de Enfermería. En esta etapa el Ins-
tituto estaba “asimilado a Facultad”, un estatuto previo a ser considerado una Facultad. En
2004, por resolución del Consejo Directivo Central de la Universidad, el Instituto pasó a ser Fa-
cultad de Enfermería. En este proceso, Ballesteros tuvo un rol activo tanto en la promoción de
los cambios institucionales, como en el impulso al desarrollo académico y a la investigación en
enfermería. Tras la creación de la Facultad asumió como Decana. Luego, entre 2010 y 2013, se
desempeñó como Directora de la Unidad de Investigación de la Facultad de Enfermería.

A lo largo de su carrera participó de diversas comisiones y órganos de gobierno universitario.
Integró la Asamblea General del Claustro de la Universidad como representante de los egresa-
dos de la Facultad de Enfermería entre 2005 y 2010, y en el mismo período formó parte, como
suplente, de la delegación de este orden en el Consejo Directivo Central de la Universidad. Ade-
más integró el Consejo y la Asamblea del Claustro de la Facultad de Enfermería  por el orden de
egresados entre 2005 y 2010, la Comisión de Dedicación Total de la Facultad de Enfermería
desde 2009, la Comisión Directiva del Servicio de Bienestar Universitario de la Udelar y la dele-
gación de la Universidad de la República en el Consejo Consultivo de Enseñanza Terciaria Priva-
da para lo cual fue designada en 2012.

Publicó libros y artículos sobre administración de servicios de salud y sobre las experiencias de
desarrollo de la formación en enfermería en el Uruguay.



También se desempeñó en diversas instituciones en el ámbito asistencial. Fue enfermera Jefe
de Unidad en el Hospital de Clínicas de Montevideo (1958-1960) y en el Centro de Asistencia
del Sindicato Médico del Uruguay (1971-1974), en La Habana trabajó como Enfermera Jefe de
Área de Parto y Preparto del Hospital Ramón González Coro (1975-1978) y, a su regreso al Uru-
guay, se desempeñó en la Mutualista Israelita del Uruguay como Jefe del Departamento de En-
fermería (1984-1989) y  como Directora Asistente (1986-1989).

Estuvo casada con Hugo Villar, médico especializado en administración de servicios salud y
salud pública. Villar también fue docente universitario y fue Director del Hospital de Clínicas de
la Udelar entre 1960 y 1974.
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Curriculum vitae de Haydée Ballesteros, en posesión de su familia.
“Homenaje a Haydée Ballesteros”, Facultad de Enfermería, recuperado de: https://www.youtu-
be.com/watch?v=Um-Dm1ajVYo
Resoluciones de Consejo de la Facultad de Enfermería de la Universidad de la República, recu-
perado de: http://www.expe.edu.uy/
Resoluciones del Consejo Directivo Central de la Universidad de la República, recuperados de:
http://www.expe.edu.uy/
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