PERFIL DE EGRESO DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA
FORMACIÓN BÁSICA, BIOLÓGICA Y HUMANÍSTICA


Se apropia con pertinencia de la funcionalidad de la lengua mediante el empleo de
métodos de trabajo intelectual y se comunica en forma oral y escrita con fluidez y
eficacia en los idiomas oficiales y un idioma extranjero, en situaciones diversas de su



formación profesional.
Atiende con solvencia profesional las necesidades sanitarias de la persona en forma
integral, fundamentada en conocimientos sólidos de las ciencias biológicas, de la
bioquímica, la microbiología, los principios farmacológicos generales, de la nutrición y



la dieta de las personas.
Ejerce la profesión basado en valores humanos y principios éticos relevantes,
respetando las normas legales de convivencia y promoviendo el bienestar
biopsicosocial, en su relación con el paciente, los familiares y demás profesionales que



conforman el equipo de salud.
Aplica con eficiencia las herramientas informáticas para procesar textos, realizar
cálculos básicos, y hacer presentaciones electrónicas y comunicarse en el ámbito
profesional.

FORMACIÓN PROFESIONAL


Adapta al ámbito profesional, distintas teorías y modelos de enfermería para la



atención a la salud general de las personas.
Aplica el conocimiento científico técnico en casos quirúrgicos del área de la
fisiopatología general, empleando el proceso de atención enfermería con óptimo



cuidado a los pacientes sometidos a cirugía.
Posee una visión global de los principales factores de riesgo que afectan a la salud de
la población, basada en análisis de datos recolectados mediante la aplicación del
método epidemiológico y la aplica en la administración, evaluación y planeamiento de
sistemas de promoción y recuperación de la salud de la población.



Analiza profesionalmente la situación de salud materna - infantil y adolescente basado
en el conocimiento de los procesos vitales de gestación, crecimiento y desarrollo,
empleando las destrezas adquiridas en la práctica profesional, y estableciendo un plan



de control y detección preventiva de patologías ginecológicas.
Diferencia el adulto sano y enfermo en todas sus dimensiones, garantizando un
cuidado eficiente de enfermería, orientado hacia la independencia del usuario,



fomentando el equilibrio y la armonía entre el equipo de salud, el paciente y familiares.
Emplea los conocimientos obtenidos sobre sintomatología para la interpretación de
signos y síntomas que definen a las distintas patologías que dañan la salud de las



personas buscando establecer de esa manera un diagnóstico clínico.
Aplica cuidados especializados a pacientes críticos, con afecciones infectocontagiosas, con patologías psiquiátricas, con cáncer, con quemadura, y con
discapacidad, fundamentados en conocimientos científicos, humanísticos y éticos de la



Enfermería.
Emplea con propiedad estrategias pedagógicas y metodológicas para la prevención,
identificación y solución de problemas de enfermería que requieran de la investigación
científica y la educación sistemática en salud.

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA


Aplica los principios teóricos y conocimientos básicos de la Administración en el

desempeño de la profesión en diferentes contextos.
 Actualiza, amplia y profundiza su proceso de formación profesional mediante la activa
participación en seminarios y actividades de investigación y extensión en el área de
salud, que promueva la protección y el cuidado del medio ambiente, a partir de la toma
de conciencia de la relevancia de una preparación integral calificada y competente.

