Enfermería
La carrera de Enfermería asegura una formación de
profesionales de calidad para el país, caracterizados por
una sólida formación cientíﬁca, ética y humanista en los
ámbitos investigativos, educativos, asistenciales y de
gestión.
Duración: Cuatro Años

PERFIL DE
EGRESADO

• El profesional de enfermería
egresado de UCEM, podrá
desempeñarse en los ámbitos
asistenciales
en
el
nivel
hospitalario y comunitario.

Turno: Regular
Modalidad:
Presencial /
Videoconferencias
en Vivo
*Prácticas y laboratorios presenciales

atendiendo los síntomas que lo
mantienen incómodo tanto en el
aspecto biológico, psicológicos,
sociales y espirituales, de tal
manera que permita preservar la
dignidad humana en el trance de
la enfermedad.

• Realizará actividades organizativas •Podrá además ser capaz de
asistir técnicamente al personal
y administrativas desde el perﬁl
médico-quirúrgico, en todas
de enfermería en los diferentes
aquellas labores que implique
realizar un procedimiento al
servicios de salud.
paciente.
• Será garante de vigilar por el
cumplimiento de los objetivos
del plan diagnóstico, tratamiento
y rehabilitación de la salud de un
paciente, una vez que el médico
haya establecido una estrategia
del manejo de la enfermedad,
proporcionando atención al
individuo en todo el proceso.

•Deberá
vigilar
recuperación de

por
la
su salud,

CAMPO LABORAL

Hospitales
Clínicas
Centros de Salud
Centros de cuido y residencias de
la tercera edad
Centros de Rehabilitación
Servicios sanitarios en empresas
Consultorios Médicos
Ejercicio libre de la profesión en
forma de atención a domicilio
Docencia

PENSUM
Cuatrimestre
• Biología General, Celular y Molecular
• Biomatemática
• Comunicación Efectiva
• Fundamentos de Enfermería I
• Anatomía I

Cuatrimestre
• Fisiología General
• Ética Profesional
• Enfermería en Salud Comunitaria
• Prácticas de Enfermería en Salud
Comunitaria
• Bioquímica I

Cuatrimestre
• Patología General
• Microbiología I (Bacteriología y
Virología Clínica)
• Farmacología II
• Enfermería Hospitalaria en
Medicina Interna
• Prácticas de Enfermería Hospitalaria
en Medicina Interna

Cuatrimestre
• Enfermería en Salud Mental
• Enfermería en Salud Ocupacional
• Enfermería Pediátrica
• Práctica de Enfermería Pediátrica

Cuatrimestre
• Anatomía II
• Fundamentos de Enfermería II
• Antropología y Salud
• Psicología General
• Informática

Cuatrimestre
• Redacción Cientíﬁca
• Biofarmacia y Farmacocinética
• Bioquímica II
• Psicología Médica Aplicada
a Enfermería
• Prácticas Hospitalarias I

Cuatrimestre
• Microbiología II (Micología y
Parasitología Clínica)
• Nutrición y Dietética Infantil
y del Adulto
• Farmacología Clínica
• Enfermería Hospitalaria en
Cirugía y Ortopedia
• Práctica de Enfermería Hospitalaria
en Cirugía y Ortopedia

Cuatrimestre
• Enfermería Salud Sexual
y Reproductiva
• Enfermería en Geriatría
• Prácticas de Enfermería
en Geriatría
• Metodología de la Investigación

Cuatrimestre
• Proceso de Atención de Enfermería
• Atención de Primeros Auxilios
• Estadística
• Salud y Derecho en Enfermería

Cuatrimestre
• Farmacología I
• Técnicas Quirúrgicas e Instrumentación
• Semiología en Enfermería
• Enfermería en Situación de Desastre
• Prácticas Hospitalarias II

Cuatrimestre
• Epidemiología y Medio Ambiente
• Fisiopatología
• Enfermería en Gineco-Obstetricia
• Práctica de Enfermería en
Gineco-Obstetricia

Cuatrimestre
• Administración de Recursos Humanos
en Enfermería
• Enfermería en Cuidados Críticos
• Prácticas de Enfermería en Cuidados
Críticos
• Seminario de Tesis
• Prácticas de Profesionalización

