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ENFERMERÍA

«No concibo un universitario
sin compromiso social. Cada
estudiante debe formarse y
contribuir para que una sociedad
sea cada vez mejor, más solidaria,
más justa»

LICENCIATURA EN ENFERMERÍA

/ PLAN DE ESTUDIO

La Carrera está enfocada en el desarrollo de un Licenciado en Enfermería con capacidad para llevar a cabo la práctica profesional independiente e interdisciplinaria, privilegiando siempre las funciones propias del su rol en todos los
niveles de atención, destacando la promoción de la salud, la prevención y protección específica de los fenómenos
derivados de la enfermedad, la recuperación, rehabilitación y reinserción social de quienes padezcan alteraciones en
su estado de salud.

1°

Permite además, desarrollar capacidades para la integración de equipos gerenciales en todos los niveles del sistema de salud, y para la planificación y ejecución de actividades educativas y de investigación.
Al finalizar el primer ciclo (2 años y medio), se obtiene el título intermedio: Enfermero

2°

-Fundamentos de Enfermería

- Enfermería del Adulto y el Anciano I

- Ciencias Biológicas

- Farmacología

- Ciencias Psicosociales I

- Dietoterapia

- Enfermería Materno Infantil I

- Introducción a la Investigación en Enfermería

- Microbiología y Parasitología

- Ciencias Psicosociales II

- Nutrición

- Ética y Deontología Profesional

- Bases de Enfermería

- Epidemiología

Comunitaria

- Enfermería del Adulto y el Anciano II

- Filosofía

- Enfermería en Salud Mental
- Principios de Administración en Enfermería

perfil del egresado
>

El Enfermero poseerá conocimientos, habilidades y actitudes que le permitirán ejercer la profesión brindando cuidados de
enfermería para la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la persona, la familia y comunidad en ámbitos
comunitarios y hospitalarios hasta el nivel de mediana complejidad.
Adicionalmente estará capacitado para participar en estudios de investigación.

- Electiva I: Arte y Salud / Informática en Salud
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- Enfermería del Niño y el Adolescente

- Enfermería en Cuidados Críticos I

- Electiva II: Emergentología /Inglés Técnico

>

El Licenciado en Enfermería estará preparado en el área disciplinar con conocimientos profesionales, científicos, humanísti-

capacidad gerencial y creatividad, orientados al cuidado de la persona, el ecosistema y la salud, enfocados en dar respuestas
a las necesidades de la población a través de una práctica humanizada.

> Título: Enfermero
- Teorías y Tendencias en Enfermería
- Enfermería Comunitaria
- Educación en Enfermería

- Gestión de los Servicios de Enfermería I
- Investigación en Enfermería

- Práctica Integrada I

- Enfermería en Cuidados Críticos II

cos, éticos, legales y políticos para proporcionar atención de enfermería a las personas, familia y grupos de la comunidad,
con compromiso social y político. Se distinguirá por sus atributos éticos, conocimientos, aptitudes, pensamiento crítico,
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- Bioética y Aspectos Legales

- Enfermería Materno Infantil II

- Gestión de los Servicios de Enfermería II

]*
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- Taller de Investigación en Enfermería
- Práctica Integrada II

*

()

Dichas materias las realizarán quienes hayan aprobado
el Primer Ciclo en UF y quienes se incorporen para
cursar sólo el Segundo Ciclo

> Título: Licenciado en Enfermería
DURACIÓN:
> Primer Ciclo (Título de Enfermero): 2 años y medio.
> Segundo Ciclo (Título de Licenciado en Enfermería): 1 año y medio.
- Modalidad Extendida (carga horaria semanal reducida): 2 años y medio.

