FACULTAD DE ENFERMERIA
ENFERMERA(O)
DESCRIPCION DE LA CARRERA

La Carrera de Enfermería forma profesionales de enfermería con alto nivel académico, crítico, ético y humano para el cuidado de la salud y
la vida del ser humano, generando y transfiriendo conocimiento científico, tecnológico e innovador, para la sociedad en el contexto regional,
nacional e internacional.

PERFIL DEL INGRESANTE
•
•
•
•
•

Muestra responsabilidad y autonomía en su desempeño
Promueve el trabajo en equipo respetando a los demás.
Demuestra conocimientos básicos para la matemática, lenguaje, lectura, redacción, lógica, biología, física y química.
Valora las actividades artísticas, deportivas y medioambiente como parte de su formación académica
Considera el manejo de las TIC en el desarrollo de sus actividades académicas

PERFIL DEL EGRESADO
•
•
•
•
•
•

Es autónomo y emprendedor
Es ético y responsable ejerciendo ciudadanía
Es responsable social, cultural y ecológicamente con sentido de identidad
Es crítico, creativo e innovador
Es participativo y trabaja en equipo ejerciendo liderazgo
Cuida integralmente a la persona, familia y comunidad en sus procesos de vida y salud para mejorar la calidad de vida, según enfoques
y modelos teóricos de enfermería y ciencias afines, considerando el contexto y la participación de los actores sociales.
• Investiga en enfermería según áreas y líneas de investigación para contribuir al desarrollo social de la población y de la disciplina
considerando las prioridades regionales, nacionales e internacionales con perspectiva interdisciplinaria e intersectorial.
• Gestiona los servicios de Enfermería y Salud y Proyectos para contribuir al desarrollo social de la población considerando las estrategias
de la gestión innovadora.
GESTIÓN INNOVADORA
Gestiona programas de formación y actualización educativa dirigidos al personal de enfermería y otros, utilizando estrategias educativas
innovadoras con enfoque interdisciplinario para mejorar el desempeño profesional y contribuir al desarrollo social.

PERSPECTIVAS OCUPACIONALES

Instituciones de salud del Ministerio de Salud (MINSA), ESSALUD, Fuerzas Armadas y Policiales, clínicas privadas, organismos no
gubernamentales, instituciones educativas, compañías mineras, empresas, docencia universitaria e instituciones superiores, trabajo
independiente.

DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS

GRADO ACADÉMICO

10 Semestres Académicos

Bachiller en Enfermería

86

ADMISIÓN 2020

TÍTULO PROFESIONAL
Licendiada(o) en Enfermería

