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Grado  

Bachiller en Ciencias de 

Enfermería 

Misión 

Somos una Escuela de Formación para el cuidado de la 

persona, familia y comunidad en el proceso de salud y 

enfermedad, teniendo en cuenta el contexto social, 

cultural, económico y ambiental, con docentes y 

administrativos competentes en constante actualización 

y capacitación; integrada a organizaciones lideres para el 

intercambio de experiencias adaptando el currículo al 

contexto regional nacional y mundial generando 

competencias científicas técnicas y humanísticas. 

Título  

Licenciado (a) en 

Enfermería 

Visión 

Ser una Escuela moderna e innovadora, con potencial 

humano de excelencia, líder en la formación de 

profesionales de enfermería para el cuidado de la 

persona, familia y comunidad en el proceso de salud y 

enfermedad teniendo en cuenta el contexto social, 

cultural y económico, con calidad científica técnica y 

humanística. 

Duración Estudios 

5 años (10 semestres 

académicos) 

 

 

 



 

 

Perfil de Ingreso 

 

 Capacidad para la comprensión de 

lectura. 

• Capacidad de análisis y síntesis. 

• Capacidad para comunicarse. 

• Capacidad para ejecutar procesos 

mentales complejos que impliquen 

conceptualizar, procesar información y 

adquirir nuevos conocimientos. 

• Conocimiento de cultura general. 

•Capacidad para tomar decisiones 

moralmente correctas ante situaciones 

hipotéticas. 

• Capacidad para sustentar sus ideas  

respetando la opinión de terceros 

Perfil Profesional Egresado 

 

Competencia General 

Brinda cuidado en el ciclo de vida de la persona, 

familia y comunidad en sus etapas de desarrollo, en 

el proceso salud-enfermedad a través del cuidado 

integral, educación permanente, gestión e 

investigación, teniendo en cuenta los valores 

morales y éticos, pleno respeto de la dignidad 

humana y principio de: integralidad, calidad y 

enfoque de interculturalidad. 

 

Competencias Especificas 

Cuida a la persona, familia y comunidad de manera 

integral mediante la promoción, prevención, 

recuperación y rehabilitación aplicando el proceso 

del cuidado de enfermería, teorías, modelos, con 

tecnología adecuadas, mediante el trabajo en 

equipo con calidad y calidez, respetando el contexto 

sociocultural. 

Gestiona los servicios de enfermería y de salud 

basados en políticas de salud y prioridades 

sanitarias. 

Realiza investigación en salud y en enfermería de 

acuerdo a los lineamientos y protocolos 

institucionales 

Brinda educación en enfermería y en salud, 

basados en la realidad sanitaria. 

 


