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INTRODUCCIÓN 
 

 

El diseño y construcción del documento curricular de la escuela profesional de 

enfermería constituye la actividad principal del proceso de planificación curricular de la 

Escuela de Enfermería de la Universidad Nacional de Tumbes que es parte integrante del 

sistema de gestión de la calidad. El Diseño curricular es el instrumento que contiene el 

conjunto de previsiones propuestos por la Escuela de Enfermería para formar el tipo de 

profesional que la región y el país requieren y que se expresa en su Proyecto Educativo. 

 

La planificación curricular se sustenta en un trabajo de base con el propósito de contar 

con planes curriculares de carreras profesionales coherentes con la misión institucional 

y que respondan a las demandas y expectativas procedentes de los contextos regionales, 

nacionales, latinoamericanas y mundiales en los campos de la economía, la ciencia, 

tecnología, sociedad, cultura y ecología. Busca, al mismo tiempo, la generación de una 

“cultura previsora” que garantice a las escuelas profesionales un posicionamiento 

competitivo fundado en la excelencia. 

 

El trabajo de reestructuración curricular se inició en el año 2015, lo cual ha permitido 

contar con un plan curricular, que asegure el cumplimiento de una filosofía educativa 

y doctrina curricular de formación universitaria acorde con los desafíos del tiempo, de 

la realidad regional, nacional y mundial, y con un perfil profesional pertinente para la 

formación integral de los estudiantes. El presente Diseño Curricular ha sido actualizado 

en base a lo señalado en el Modelo de calidad de acreditación de carreras profesionales 

de enfermería universitaria y considerando los aportes de los docentes, estudiantes y 

egresados para la mejora del currículo. 

 

Esta nueva propuesta curricular de la Escuela de Enfermería enfoca la formación del 

estudiante con una perspectiva integral de un Currículo por Competencias 

interdisciplinario articulado con los servicios de salud, revalora la ética y la atención 

primaria de la salud (APS) y utiliza como instrumento de trabajo la investigación, plantea 

una filosofía de enfermería comprometida con su propio quehacer, permite la utilización 

de diferentes formas de abordaje profesional basados en las ciencias y la tecnología 

moderna dura y blanda, así como el desarrollo una cultura organizacional.  
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El currículo por competencias de la Escuela Profesional de Enfermería es un plan que 

conduce el proceso de formación profesional de los futuros enfermeros, en relación con 

el marco doctrinario y las políticas de Universidad, tomando en cuenta las perspectivas 

de la educación superior en América Latina del proyecto TUNING, centra el desarrollo 

de las actividades académicas y formativas a cargo y responsabilidad de los docentes 

como gestores del proceso enseñanza y aprendizaje, con la finalidad que el egresado de 

la Facultad de Ciencias de la Salud sea capaz de lograr desempeños eficientes, eficaces, 

y coherentes en el escenario social – laboral que intervenga. Del mismo modo el 

documento curricular orientará el desarrollo académico, administrativo y de proyección 

social de la facultad con la participación de las autoridades, personal docente, 

administrativo, estudiantes y egresados. 

 

Con el presente documento curricular por competencias queremos plasmar una 

formación intelectual del hombre y estructura de conciencia, entendiendo que el fin 

último de la pedagogía es el de conservar, descubrir, innovar y recrear el conocimiento 

que le permita al hombre avanzar en su evolución cognoscitiva para solucionar 

problemas en un contexto ético y estético. 
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BASE LEGAL 

Constitución Política del Perú.  1993. 

Artículo 13.- Educación y libertad de enseñanza 

La educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana.  El Estado 

reconoce y garantiza la libertad de enseñanza.  Los padres de familia tienen el deber de 

educar a sus hijos y el derecho de escoger los centros de educación y de participar en el 

proceso educativo. 

 

Artículo 18.- Educación universitaria 

La educación universitaria tiene como fines la formación profesional, la difusión cultural, 

la creación intelectual y artística y la investigación científica y tecnológica.  El Estado 

garantiza la libertad de cátedra y rechaza la intolerancia. 

 

Las universidades son promovidas por entidades privadas o públicas.  La ley fija las 

condiciones para autorizar su funcionamiento. 

 

La universidad es la comunidad de profesores, alumnos y graduados.  Participan en ella 

los representantes de los promotores, de acuerdo a ley. 

 

Cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, 

administrativo y económico.  Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el 

marco de la Constitución y de las leyes. 

 

Artículo 20.- Colegios Profesionales 

Los colegios profesionales son instituciones autónomas con personalidad de derecho 

público.  La ley señala los casos en que la colegiación es obligatoria. 

 

Ley universitaria 30220 

ARTICULO 1°- Las Universidades están integradas por profesores, estudiantes y 

graduados.  Se dedican al estudio, la investigación, la educación y la difusión del saber y 

la cultura, y a su extensión y proyección sociales. Tienen autonomía académica, 

económica normativa y administrativa, dentro de la ley. 
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ARTICULO 6°- Son fines de las Universidades: 

6.1 Preservar, acrecentar y transmitir de modo permanente la herencia científica, 

tecnológica, cultural y artística de la humanidad. 

6.2 Formar profesionales de alta calidad de manera integral y con pleno sentido de 

responsabilidad social de acuerdo a las necesidades del país. 

6.3 Proyectar a la comunidad sus acciones y servicios para promover su cambio y 

desarrollo. 

6.4 Colaborar de modo eficaz en la afirmación de la democracia, el estado de derecho y 

la inclusión social. 

6.5 Realizar y promover la investigación científica, tecnológica y humanística la creación 

intelectual y artística. 

6.6 Difundir el conocimiento universal en beneficio de la humanidad. 

6.7 Afirmar y transmitir las diversas identidades culturales del país. 

6.8 Promover el desarrollo humano y sostenible en el ámbito local, regional, nacional y 

mundial. 

6.9 Servir a la comunidad y al desarrollo integral. 

6.10 Formar personas libres en una sociedad libre. 

 

ARTICULO 8°-. Autonomía universitaria 

El Estado reconoce la autonomía universitaria. La autonomía inherente a las 

universidades se ejerce de conformidad con lo establecido en la Constitución, la presente 

Ley y demás normativa aplicable.  Esta autonomía se manifiesta en los siguientes 

regímenes: 

 

8.1 Normativo, implica la potestad auto determinativa para la creación de normas internas 

(estatuto y reglamentos) destinadas a regular la institución universitaria. 

8.2 De gobierno, implica la potestad auto determinativa para estructurar, organizar y 

conducir la institución universitaria, con atención a su naturaleza, características y 

necesidades. Es formalmente dependiente del régimen normativo. 

8.3 Académico, implica la potestad auto determinativa para fijar el marco del proceso de 

enseñanza- aprendizaje dentro de la institución universitaria. Supone el señalamiento 

de los planes de estudios, programas de investigación, formas de ingreso y egreso de 

la institución, etc. Es formalmente dependiente del régimen normativo y es la 

expresión más acabada de la razón de ser de la actividad universitaria. 
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8.4 Administrativo, implica la potestad autodeterminativa para establecer los principios, 

técnicas y prácticas de sistemas de gestión, tendientes a facilitar la consecución de 

los fines de la institución universitaria, incluyendo la organización y administración 

del escalafón de su personal docente y administrativo. 

8.5 Económico, implica la potestad autodeterminativa para administrar y disponer del 

patrimonio institucional; así como para fijar los criterios de generación y aplicación 

de los recursos. 

 

Artículo 39. Régimen de Estudios 

El régimen de estudios se establece en el Estatuto de cada universidad, preferentemente 

bajo el sistema semestral, por créditos y con currículo flexible. Puede ser en la modalidad 

presencial, semipresencial o a distancia. 

 

El crédito académico es una medida del tiempo formativo exigido a los estudiantes, para 

lograr aprendizajes teóricos y prácticos. 

 

Para estudios presenciales se define un crédito académico como equivalente a un mínimo 

de dieciséis (16) horas lectivas de teoría o el doble de horas de práctica. 

 

Los créditos académicos de otras modalidades de estudio, son asignados con equivalencia 

a la carga lectiva definida para estudios presenciales. 

 

Artículo 40. Diseño curricular 

Cada universidad determina el diseño curricular de cada especialidad, en los niveles de 

enseñanza respectivos, de acuerdo a las necesidades nacionales y regionales que 

contribuyan al desarrollo del país. 

 

Todas las carreras en la etapa de pregrado se pueden diseñar, según módulos de 

competencia profesional, de manera tal que a la conclusión de los estudios de dichos 

módulos permita obtener un certificado, para facilitar la incorporación al mercado laboral. 

Para la obtención de dicho certificado, el estudiante debe elaborar y sustentar un proyecto 

que demuestre la competencia alcanzada. 
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Cada universidad determina en la estructura curricular el nivel de estudios de pregrado, 

la pertinencia y duración de las prácticas pre profesionales, de acuerdo a sus 

especialidades. 

 

El currículo se debe actualizar cada tres (3) años o cuando sea conveniente, según los 

avances científicos y tecnológicos. 

 

ARTÍCULO 44°-Grados y títulos 

Las universidades otorgan los grados académicos de Bachiller, Maestro, Doctor y los 

títulos profesionales que correspondan, a nombre de la Nación.  Las universidades que 

tengan acreditación reconocida por el organismo competente en materia de acreditación, 

pueden hacer mención de tal condición en el título a otorgar. 

 

Para fines de homologación o revalidación, los grados académicos o títulos otorgados por 

universidades o escuelas de educación superior extranjeras se rigen por lo dispuesto en la 

presente Ley. 

II. JUSTIFICACIÓN DE LA CARRERA 

La Carrera profesional de Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 

Universidad Nacional de Tumbes, justifica su existencia en el compromiso que la 

Universidad tiene con la población de la Región de Tumbes y la realidad Nacional para 

su participación en la solución de los problemas sanitarios y sociales que aquejan al país.  

La Universidad es entonces, el espacio social en el que se debe formar el recurso humano 

que el país necesita, en este caso, de Enfermería. 

 

De otro lado, la creciente demanda y necesidades de salud de la población, la 

reorganización de los servicios de salud y los avances científicos y tecnológicos 

demandan a Enfermería con un nuevo ejercicio de la práctica, que debe ser garantizado 

por un proceso educacional de calidad acorde a las exigencias y competencia del 

mercado, que para el caso de esta Escuela Profesional de Enfermería, se enmarca en los 

principios de la formación integral, holístico basado en competencias propuestos en el 

Documento Curricular por Competencias 2017 y en la propia conceptualización que 

sobre la profesión de Enfermería, ha hecho la EAPE, en la cual, Enfermería es 

considerada como  una disciplina y una profesión que integra la ciencia y el arte de 
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enfermería, produciendo los saberes para el cuidado integral, ético y humano que 

posibilite la transformación de la realidad”, y cuidado como: “aquellos actos de 

asistencia, de soporte o facilitadores que van dirigidos a otro ser humano o grupo con 

necesidades reales o potenciales, con el fin de aliviar las condiciones de vida humana”. 

 

La esencia de enfermería es el "Cuidado de la salud de la persona" y su intencionalidad 

de propiciar estilos de vida sana, proteger la salud y restablecerla en caso necesario.  Su 

fuente de acción y conocimiento es la praxis y su realidad. Los múltiples contextos y 

factores que intervienen en el proceso vital humano y en sus momentos siendo la salud, 

la enfermedad y la muerte, algunos de ellos. La formación de profesionales de 

Enfermería en la FCS - UNTUMBES, tiene como propósito formar un profesional 

enfermero(o), con sólidos conocimientos científicos y humanistas propios de la 

disciplina, que asuman la responsabilidad de gestión del cuidado comprensivo, ético y 

humanizado, que sean capaces de enfrentar los cambios provenientes de un entorno, 

crecientemente dinámicos e imprevisibles.  Así mismo incentivar en los estudiantes y 

académicos al descubrimiento y perfeccionamiento de sus potencialidades individuales, 

con el fin de lograr autonomía intelectual y personal. 

 

Así mismo, se propone formar un profesional capaz de dar cuidado integral a la persona, 

a la familia y a la comunidad, en el manejo de su situación de salud y enfermedad. 

Cuidado en el que primen el respeto a la persona, la comprensión y entendimiento de las 

diferencias individuales y colectivas en el concepto y manejo de la vida y de la salud. 

 

Demanda Social 

Se entiende como demanda la necesidad que una sociedad tiene de cierta cantidad de 

enfermeras/os ciudadanos instruidos o más instruidos, calificados a diferentes niveles y 

bajo tales o cuales perspectivas, incluida la de los posibles cambios estructurales. Esta 

necesidad emana en primer lugar de la dinámica poblacional, la presión demográfica, la 

situación de salud, los sistemas sanitarios del país, y otros factores. 

 

En muchos países las necesidades preceden y exceden a la demanda, pero en otros ésta 

supera con creces a las necesidades. 
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Hoy hablamos de un nuevo orden mundial competitivo basado en el conocimiento, en el 

cual la educación y la capacitación son el punto de apoyo de largo plazo más importante 

que tienen los gobiernos para mejorar la competitividad y para asegurar una ventaja 

nacional.  Enunciamos a continuación las principales demandas: 

• Preparar profesionales de enfermería c iudadanas  y ciudadanos capaces de 

convivir en sociedades marcadas por la diversidad, capacitándolos para incorporar 

las diferencias de manera que contribuyan a la integración y a la solidaridad, así como 

para enfrentar la fragmentación y la segmentación que amenazan a muchas 

sociedades en la actualidad. 

• La Escuela Profesional de Enfermería será responsable de formar enfermeras/os con 

los conocimientos, destrezas, dominios e información socialmente necesaria, con los 

valores, principios éticos y habilidades para desempeñarse en los diferentes 

escenarios de la vida laboral. 

• Formar al profesional de enfermería para convivir con la racionalidad de las nuevas 

tecnologías, transformándolas en instrumentos que mejoren la calidad de vida. 

Impulsar la creatividad en el acceso, difusión e innovación científica y tecnológica. 

• Desarrollar capacidades de anticipación del futuro y de actualización permanente 

para seleccionar información, para orientarse frente a los cambios, para generar 

nuevos cambios, para asumir con creatividad el abordaje y resolución de problemas. 

 

Existe demanda de enfermeras/os a nivel local, regional y nacional.  El mercado laboral 

está conformado por: 

▪ Los servicios de salud hospitalarios y comunitarios. 

▪ Organizaciones No gubernamentales 

▪ Proyectos sociales y de inversión regional y nacional 

▪ Centros educativos 

▪ Servicios de salud privados 

▪ Instituciones aseguradoras de salud 

▪ Instituciones de educación técnica 

▪ Instituciones de educación superior 

▪ Empresas mineras y otras empresas sociales y privadas 

▪ Empresas nacionales y transnacionales 

▪ Empresas autogestionarias de servicios de salud y de enfermería 
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III. FUNDAMENTACIÓN DEL PROGRAMA 

Fundamentación de la Carrera Profesional de Enfermería Repensar el sistema 

educativo de enfermería y organizar su respuesta social de manera que sea pertinente, 

basado en valores, prioridades y evidencia científica implica plantear una serie de 

cambios en base a un análisis crítico de la realidad actual de la práctica profesional, 

la formación de capital humano, la posición y rol social de la enfermería, la demanda 

y oferta de profesionales, tendencias y áreas críticas de la educación en enfermería, 

entre otros aspectos primordiales que permita mirar la enfermería con nuevos paradigmas. 

 

Documento Curricular: Formación Integral por Competencias Centrada en el 

Estudiante 

Filosofía Educativa 

La esencia de la filosofía se concreta en el escenario formativo de un hombre con ciencia 

y con conciencia crítica frente a sus acciones y decisiones.  Se centra en el hombre y el 

concepto de la vida, la formación pedagógica debe enlazar coherentemente los 

conocimientos y los valores. 

 

En la Escuela Académico Profesional de Enfermería se establecen relaciones 

pedagógicas y sociales específicas, que van dejando huellas en las personas que de ellas 

participan. 

 

El ser humano que aspiramos formar como profesional de enfermería: 

Profesionales enfermeros y enfermeras competentes, capaces, equilibrados, dotados de 

conocimientos y valores, autónomos, conocedores de la problemática de salud de 

nuestros tiempos: Cultos y eficientes en su dedicación profesional, humanistas; 

respetuosos de la cultura de la persona, de la familia y comunidad, atentos a los problemas 

del mundo, una persona orgullosa de su identidad profesional; libre, tan celoso de la 

libertad propia como respetuosa de la ajena; abiertos al diálogo, a la comunicación, a la 

convivencia democrática y a la solidaridad y con una clara conciencia del servicio a la 

comunidad. 

 

El documento curricular está orientado hacia un fin, formar por competencias a los 

estudiantes de enfermería, que demuestre ser un egresado/profesional: 

• Crítico 
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 Transformador de la sociedad 

 Atento a la diversidad compensador de la desigualdad orientado al desarrollo 

personal. 

 No supeditado al sistema económico. 

 

Ejes centrales del currículo 

• Formación Integral basada en competencias (saber conceptual, saber hacer, saber ser): 

un compromiso con la gestión de la calidad del aprendizaje. Aprendizaje significativo 

centrado en el estudiante. 

• Educación permanente: aprendizaje a lo largo de la vida en un marco de equidad. 

• Insertar en el proceso de la enseñanza - aprendizaje la Tecnología de Información y 

comunicación. TICS. 

• Una formación humanista y ética. 

Las intencionalidades del modelo educativo se plasman a lo largo del documento 

curricular en el perfil del ingresante, del estudiante y del docente, en el plan de estudios, 

en la metodología, en la evaluación y los demás componentes. 

 

Formación por Competencias 

El modelo educativo que involucra la formación por competencias propone una 

formación integral y holística, estableciendo un hilo conductor entre el conocimiento 

cotidiano, el académico y el científico.  Así, al fusionarlos, plantea la formación integral 

que abarca conocimientos (capacidad cognoscitiva), habilidades (capacidad sensorio-

motriz), destrezas, actitudes y valores.  En otras palabras: saber, saber hacer en la vida 

y para la vida, saber ser, saber emprender, sin dejar de lado saber vivir en comunidad 

y saber trabajar en equipo. 

 

La implementación de la formación por competencias demanda una transformación 

radical, más no inmediata, de todo un paradigma educativo, implica cambios en la 

manera de hacer docencia, en la organización del sistema educativo, en la reflexión 

pedagógica y sobre todo de los esquemas de formación tan arraigados por la tradición. 

 

El pensamiento de Howard Gardner, acerca de la noción de inteligencias múltiples, 

ratifica que las competencias no son innatas, tampoco predeterminadas. No se nace 
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destinado para desarrollar una competencia. Las personas, con su inteligencia, están en 

condición de elaborar construcciones, a partir de la exigencia del entorno, que les 

aporta multiplicidad de estímulos. Así, pueden llegar a desarrollar capacidades 

específicas. 

 

IV. FUENTES QUE SUSTENTAN LA CARRERA 

4.1. FUENTE FILOSÓFICA DE LA CARRERA DE ENFERMERIA 

La acción educativa en la formación profesional de enfermería en la Universidad 

Nacional de Tumbes, tiene como rol asumir el cuidado de las personas en los diferentes 

niveles de prevención y atención en salud, considerando la interculturalidad de las 

personas y está concebida para asegurar la formación integral de los estudiantes y su 

perfeccionamiento para el servicio de la sociedad. Por ello, es importante tener clara la 

concepción filosófica del tipo profesional que necesita la región y el país, lo cual 

determinará la orientación del proceso educativo del profesional en enfermería formado 

en esta institución educativa. Esta concepción repercutirá en los fines del proceso 

educativo, en sus métodos y en los roles tanto del profesor como del estudiante. 

 

Pues el cuidado de la vida ha sido una preocupación constante en todas las sociedades y 

culturas; su definición e interpretación conceptual han evolucionado a lo largo de la 

historia en función del valor social y cultural que se le ha dado en cada momento.  Debido 

a esto, el cuidado, más que una simple ocupación, es una disciplina científica que posee 

un objeto particular de estudio y de un cuerpo de conocimientos edificados a partir de los 

diferentes saberes que, como manifiesta Leininger, se fundamentan en cuidados genéricos 

y profesionales de enfermería.  De esta manera, la dificultad se explica porque esos 

conocimientos, aunque existentes, han permanecido marginales e invisibles debido a las 

relaciones de poder que acompañan a la producción de discursos legítimos (PINTO, 

2006).  

 

De este modo se tiene que puntualizar en conocer en función de que filosofía se guían 

para poder llevar a cabo el cuidado profesional de enfermería. En este sentido, Marriner 

define a la filosofía como “el conjunto de creencias y valores que rigen la conducta”. Es 

decir, la filosofía articula una visión, el propósito y los sueños y reúne una serie de 

creencias y valores que rigen la conducta de cada persona. Para poder llevar a cabo esta 

definición es necesario fundamentar las bases filosóficas del cuidado profesional, 
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considerando que enfermería es una disciplina que como ciencia debe construirse desde 

la historia, la práctica profesional y su filosofía. Debido a que el eje de la praxis de 

enfermería es el cuidado y este ha venido usándose de manera creciente desde la década 

de los años sesenta del siglo XX.  Enfermeras y otros profesionistas de la salud utilizan 

el término - cuidado de la salud y cuidados de enfermería -, sus connotaciones y su 

aplicación son diferentes desde el punto de vista semántico y práctico.  

 

El cuidado se define como “un proceso interactivo de la enfermera y el usuario que se 

ayudan mutuamente para transformarse, actualizarse y desarrollarse hacia mayores 

niveles de bienestar” (MEDINA, 1998: 36). Considerando lo anterior, el cuidado ha dado 

la pauta para establecer teorías y modelos de pensamiento, con una filosofía centrada en 

el cuidado que le permiten a la enfermera centrar su función principal para la cual fue 

formada. Sin embargo, son muchos y muy variados los modelos y los paradigmas 

respecto a la filosofía de enfermería, son distintos a nuestra sociedad cultural en la que 

vivimos en Perú, aunque no podemos menoscabar, el conocimiento filosófico que han 

aportado cada uno de ellos es de gran relevancia en el desarrollo de la ciencia de la 

enfermería, la habilidad para manejarlos y emplearlos en cada una de las acciones y 

decisiones dentro del marco de actuación del profesional de enfermería actual, dista 

mucho de desarrollar una filosofía propia de acuerdo a las condiciones actuales de nuestra 

sociedad.  

 

Los avances tecnológicos y las condiciones económicas, sociales y culturales han creado 

un clima de cambio en el cuidado de la vida, por lo que son más vulnerables las estructuras 

sociales y políticas de arriba hacia abajo, estructuras impuestas por la tradición, la 

autoridad externa, porque necesitamos articular una nueva visión a partir de lo que la 

persona individualmente piensa, siente y obra (VÁSQUEZ, 2000). Esto nos proyecta a 

los estudios sobre la filosofía del cuidado, nos llevan a un plano abstracto, en el que un 

contexto histórico, social y político; se inscribe el hacer de la enfermera, dan origen a la 

búsqueda de elucidar supuestos epistemológicos y teóricos en los que se fundamentan las 

prácticas y el ser de la enfermera y poder revelar el sentido oculto de la cotidianeidad de 

las mismas. La enfermería al ser una profesión que presta cuidado profesional, debe tener 

dentro de su concepción filosófica una idea clara de lo que es el hombre como individuo 

receptor de sus servicios y cuál es el papel que como profesionista desempeña dentro del 

cuidado.  
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La filosofía del cuidado profesional de enfermería se define como: las acciones que 

implican un sentimiento emocional o de bienestar de otra persona que van impregnadas 

del componente científico, esto es, aquellos saberes y acciones de reconocida eficiencia 

utilizados en la asistencia a individuos.  En este aspecto se percibe que las enfermeras se 

enfrentan a un sin fin de situaciones como el número de pacientes, la falta de recursos 

humanos y materiales, así como a los planes y políticas encaminadas a dar un servicio 

eficaz. Por tanto las enfermeras consideran: […] mi filosofía es y siempre ha sido hacer 

las cosas a la primera y bien entonces, a mí me gusta brindar una atención tal vez ya está 

muy repetitiva, una atención de calidad, por que al momento a mí me gusta que mi usuario 

sonría se sienta alegre cuando me ve y eso también me transmite otro tipo de energía y 

jamás llego con cara de desgano a mi servicio, jamás entonces yo lo transmito así mi 

esencia es el transmitir también las ganas de hacer las cosas, ganas de vivir, ganas de 

hacerlo. 

 

Existen diversas corrientes filosóficas que han orientado la educación a través la historia, 

una de ellas es el idealismo o racionalismo, concepción que considera la razón como el 

poder del hombre y lo encumbra sobre los demás seres y solo cuando es productivamente 

activo, el hombre puede encontrar sentido a su vida. Otra corriente es el Positivismo, el 

cual considera al hombre como fabricante y poseedor de objetos.  Para él, solo existe la 

sociedad tecnológica y competitiva, en donde la historia humana se reduce a la 

producción, a la lucha por el poder y al progreso científico.  Para esta corriente el fin de 

la educación es ajustar al individuo para que responda a las necesidades de la sociedad, 

concebidas como aquellas que exigen del conglomerado social, dignidad tecnocrática y 

económica. 

 

Cuidar en enfermería es el deseo de toda estudiante de enfermería y todo profesional. Es 

así que afirmamos que cuidar empieza por uno mismo y está íntimamente relacionado 

con las propias y previas experiencias con los cuidados y con la cultura en la que se nace 

y en la que se vive. 

 

Como respuesta a las anteriores corrientes filosóficas, surge el Existencialismo en cuanto 

se opone a la idolatría de la razón, la creación de un hombre y una sociedad 

deshumanizada y desnaturalizada.  Para esta corriente, no existen verdades eternas, 
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universales y absolutas. La educación existencialista hace énfasis en la libertad como base 

necesaria de la creatividad humana, en la autoexpresión del individuo y en la creación de 

condiciones que faciliten y promuevan la comunicación interpersonal y la sensibilidad 

social del individuo. 

 

Sin embargo, estas concepciones filosóficas no responden satisfactoriamente a la 

formación del hombre que la sociedad y el mundo contemporáneo necesita.  En respuesta, 

se propone otra concepción filosófica basada en el Trans-humanismo, corriente que 

considera al ser humano como centro, fin y sentido de toda la realidad.  

 

Concibe al hombre como un ser ecológico y social por esencia y excelencia. En esta 

corriente, la libertad es esencialmente relativa; tiene un contenido y un sentido, es una 

libertad para la construcción del hombre social.  Desconfía de toda postura totalitaria y 

dogmática, así como de todo adoctrinamiento y domesticación. Cree en las capacidades 

y potencialidades humanas y pugna por una sociedad, en la cual éstos se expresen y se 

desarrollen todas las personas.  

 

El presente diseño propone que, basándose en este fundamento filosófico, se realice la 

formación profesional del profesional de enfermería de la Universidad Nacional de 

Tumbes.  

 

4.2 FUENTE SOCIOLÓGICA: 

El sistema de salud de nuestro país se caracteriza por ser dependiente del Estado, 

corresponde a instituciones como Ministro de Salud, ESSALUD, Sanidades de las 

Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, considerándose un mínimo porcentaje a la 

parte privada. 

 

Como efecto del neoliberalismo, el Estado ha reducido sus gastos incluyendo a los de 

salud, lo que ha conllevado a disponer de una infraestructura inadecuada, desempleo, 

escasez de insumos, tecnología obsoleta, lo que conlleva a bajas remuneraciones, 

desprotección laboral escaso ofertado por las instituciones públicas a pesar de que la 

Organización Mundial de la Salud recomienda de 4 a 5 enfermeras(os) por cada 1000 

habitantes, solo para la labor recuperativa. Sin embargo, se han abierto nuevas 
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posibilidades para la enfermera(o) en el desempeño de cargos directivos en instituciones 

de prestación de servicios de salud, avance académico y profesional, participación en 

proyectos de entidades representativas de otras profesiones, presencia de enfermeras(os) 

con papel de liderazgo en entidades públicas y privadas. 

 

Para ello interactúa con otras disciplinas en la aplicabilidad del cuidado, teniendo en 

cuenta el enfoque de igualdad de oportunidades interactualidad equidad entre hombres y 

mujeres, considerando también los derechos fundamentales de las personas y el desarrollo 

de sus capacidades. 

4.3 FUENTES PSICOLÓGICAS 

El fundamento psicológico del currículo por competencias, privilegia el aprendizaje 

democrático y significativo del ser humano. Es necesario que los educadores 

conozcamos cómo aprenden los individuos, en la actualidad existe una enorme cantidad 

de conocimiento sobre el aprendizaje generado por la investigación científica. Cada 

dimensión del desarrollo social, emocional y mental del individuo es secuencial, que 

procede desde lo menos maduro a lo más maduro, evolución en ciclos y es organísmica. 

 

No podemos separar la mente del cuerpo. El desarrollo del cuerpo afecta el desarrollo del 

funcionamiento intelectual pero también afecta el desarrollo físico. A través del análisis 

del desarrollo individual podemos notar si una persona está mental y/o físicamente 

preparada para involucrarse en algún tipo de aprendizaje Además provee directrices para 

espaciar el material de enseñanza Para los diseñadores de currículo es esencial tener un 

vasto conocimiento de las personas a las cuales va dirigido el currículo. Se debe conocer 

su funcionamiento total con énfasis en sus dominios auditivos, visuales, táctiles y 

motrices Además se debe considerar su funcionamiento verbal y no verbal. Debe 

incorporarse en la información de planificación aspectos sobre el desarrollo emocional, 

la evolución de la personalidad y el historial social de los estudiantes. 

 

Gagné se refiere al aprendizaje como la capacidad individual de hacer algo Conley lo 

define como un proceso psicológico y psicomotor Hilgard y Marquis presentan el 

aprendizaje como un cambio relativamente permanente que ocurre como resultado de la 

práctica reforzada.  
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4.4 FUENTE EPISTEMOLÓGICA: 

Enfermería es a la vez una disciplina y una profesión, como profesión toma parte en los 

esfuerzos por mejorar el futuro de la calidad de vida al tratar de resolver los problemas 

que se interpone o influyen en su logro La profesión de enfermería se interesa en los 

aspectos que se desarrollan y canalizan para lograr la promoción y el mejoramiento de la 

salud y el bienestar de los seres humanos.  

 

Como disciplina plantea un cuerpo de conocimiento que evoluciona de manera 

independiente y tiene una forma individual de interpretar los fenómenos de su 

competencia: el cuidado y la salud. 

 

La disciplina de Enfermería ha surgida desde la perspectiva que enfatiza el manejo del 

cuidado de la salud de los seres humanos de una forma unitaria y procesal, enfocándolo 

desde el espectro de las respuestas humanas hacia los problemas reales o potenciales de 

salud. 

 

El padrón de reconocimiento que generalmente se describe como ciencia de enfermería 

no presenta el mismo grado de integración abstracta y las características de explicación 

sistemática de otras ciencias maduras En la actualidad coexisten y a veces en 

contradicción, un numero de estructuras conceptuales, algunas de mayor desarrollo que 

otras. 

 

En la actualidad la ciencia de Enfermería presenta en su desarrollo teórico y de 

investigación asociación con la tradición empírica de las ciencias naturales. Sin embargo, 

la noción de lo que constituye el legítimo desarrollo de la ciencia de enfermería se ha 

ensanchado para incluir sus evidencias a través de los medios inductivos de generación 

de hipótesis, la descripción fenomenológica, la historiografía, entre otros. 

 

Es por ello que se ha de considerar fundamental la creación de conceptos propios, 

específicos de nuestro cuerpo de trabajo que sirvan como herramientas para construir 

teorías de enfermería y de este modo poder ordenar los conocimientos de nuestro 

quehacer.  
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Así mismo emplea el método científico a través del Proceso del Cuidado de Enfermería, 

teniendo en cuenta las teorías propias de la profesión de las cuales constituyen un 

conjunto de conceptos, definiciones y proposiciones interrelacionados de forma 

sistemática que permite explicar el método de cuidado de enfermería y predecir resultados 

demostrando sus atributos personales, humanísticos y profesionales que la caracterizan 

contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los seres humanos y su entorno en el que 

se desenvuelve, esta intervención que realiza, se materializa en el Plan de cuidados como 

parte del Proceso de Cuidado de Enfermería  

 

La Enfermera. - es la profesional que da un cuidado humanizado con calidad y calidez, 

con autonomía y responsabilidad en situaciones del proceso salud enfermedad, procesos 

sociales y en situaciones dispensadas a personas de todas las edades, familias, grupos y 

comunidades, enfermos o no, y en todas circunstancias. Comprende la promoción de la 

salud, la prevención de enfermedades y la atención dispensada a enfermos, discapacitados 

y personas en situación terminal.  

  

La Enfermería. - es una de las profesiones dedicadas al cuidado de la salud del ser 

humano.  Se dedica básicamente al diagnóstico y tratamiento de problemas de salud reales 

o potenciales.  El singular enfoque enfermero se centra en el estudio de la respuesta del 

individuo o del grupo a un problema de salud.  Desde otra perspectiva, puede suplir o 

complementar el cuidado de los pacientes desde los puntos de vista biopsicosocial y 

holístico. 

 

La Enfermería se define como la ciencia y el arte de diagnosticar y tratar las respuestas 

humanas para mantener y restablecer la salud.  La enfermería es una profesión, disciplina 

y ciencia en continuo desarrollo que ha definido su campo de práctica e investigación: La 

enfermería como ciencia tiene un campo de conocimientos científicos acumulativos 

extraídos de las ciencias físicas y biológicas, así como del comportamiento histórico y 

socio-antropológico.  Tiene como objeto de estudio el cuidado de la salud – enfermedad 

del hombre como ente bio – psico – social y espiritual.  Es decir, el cuidado de las 

experiencias de salud del ser humano en su dimensión individual, familiar y comunitaria. 

Tiene como objetivo particular cuidar al ser humano en la satisfacción o realización de 

las subsistencias, afectos y protección que aseguren una experiencia armoniosa de salud 

http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
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del ser humano y, por lo tanto, una mejor calidad de vida y bienestar en los diferentes 

grupos poblacionales.  

 

La Enfermería como disciplina tiene un marco de referencia a las ciencias como un 

todo y el estudio. Análisis y aplicación de las diferentes teorías en enfermería (Teoría de 

adaptación de Roy, Teoría de Orem, entre otras).  

 

La Enfermería como profesión se ha desarrollado dentro de la sociedad en la cual está 

inmersa, sus acciones se centran en atender profesionalmente, las necesidades de salud 

durante el crecimiento y desarrollo del ser humano en su dimensión individual, familiar 

y comunitaria.  

 

La práctica profesional de enfermería incluye intervenciones independientes e 

interdependientes, para cuya ejecución es necesario la preparación formal escolarizada de 

los enfermos.  

 

La Enfermería como proceso implica la relación inter-personal Enfermera-sujeto, que 

permite la entrega de ayuda expresada en voluntad, fuerza de trabajo y conocimientos 

para que las personas puedan lograr el mayor grado de bienestar e independencia en 

materias de salud en un contexto social determinado. 

 

Sujeto de Atención de Enfermería es el hombre como ente individual y el conjunto de 

hombres que constituyen grupos sociales expresados en la familia, grupos específicos o 

comunidades. El hombre como un ser dinámico miembro de una comunidad, que razona, 

que tiene necesidades básicas, que responden desde el punto de vista biológico, 

psicológico, social y espiritual, como un todo a los acontecimientos del medio ambiente. 

El hombre como un ser social que constantemente interactúa con otros y con el medio 

ambiente, por estas interacciones y por la comunicación y energía, lo que le facilita su 

actividad y adaptación. El hombre por su propia naturaleza atraviesa por etapas del ciclo 

vital, presentando un determinado grado riesgo de acuerdo a los factores condicionantes 

del nivel de salud.  

 

La Familia es la unidad de atención de Enfermería reconocida universalmente como 

célula básica de la sociedad como sistema social dinámico, conformado por dos o más 
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individuos, que comparten metas e intereses comunes, obligaciones, lazos instrumentales 

y objetivos. Poseen sus propios valores, se interactúan mutuamente y comparten un alto 

grado de intimidad. La alteración de la salud de uno de sus miembros afecta a todo el 

grupo familiar.  

 

La comunidad para Enfermería es eminentemente una unidad de servicio, está 

conformada por grupos humanos, concentrados o dispersos, son límites geográficos 

determinados. Es considerada como un sistema social con diversos grados y formas de 

organización con su propio lenguaje, valores jurídicos, morales, sociales, religiosos e 

intereses comunes. Se reconoce que cumple con las funciones básicas de protección, 

distribución y consumo; socialización, control social, participación social y apoyo mutuo 

para su desarrollo.  

 

Los Agentes de Enfermería lo constituyen el personal de enfermería denominado 

Equipo de enfermería, referido a quienes practican la Enfermería. Está integrado por 

personal de dos niveles de formación, los Licenciados y los Técnicos en Enfermería. La 

enfermería brinda atención integral al individuo, familia, grupos organizados y 

comunidad, en su proceso salud – enfermedad. Compete a los Licenciados en Enfermería 

la organización de todos los elementos necesarios para garantizar la calidad de atención 

de Enfermería de modo que facilite la continuidad del cuidado. A través de la 

investigación incrementa el conocimiento en salud y a su propia disciplina mejorando su 

propia tecnología. Es responsable de la educación permanente del personal de Enfermería, 

así como asumir el liderazgo inherente a sus funciones en cargos de decisión política de 

la sociedad.  

 

El técnico de Enfermería es un personal egresado de institutos tecnológicos, con tres 

años de formación establecidos por el Ministerio de Educación. Participa en el cuidado 

del paciente, realizando actividades de menor complejidad bajo la supervisión de los 

Licenciados en Enfermería.  

 

Metodología: Aplicación del Proceso a Atención de Enfermería, es la metodología que 

utiliza la Enfermería para dar servicio de calidad, se basa en el método científico 

denominado también Proceso de Enfermería, a través del cual diagnostica, plantea, 
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ejecuta y evalúa las actividades de enfermería designadas a la atención del proceso salud 

– enfermedad del individuo, familia y comunidad.  

 

Estrategias Educativas para operativizar el marco conceptual de la Profesión de 

Enfermería es conveniente establecer estrategias educativas innovadoras que influirán en 

la formación del recurso humano y en la calidad de los servicios de salud de la población. 

 

01. Atención Primaria de la Salud (APS) 

La renovación de la Atención Primaria de la Salud como estrategia de desarrollo, es el 

primer elemento de un proceso continuo de atención a la salud. Este requiere de la 

participación de los agentes a nivel local en la planeación y realización del cambio, para 

proporcionar servicios tales como agua limpia, buenas alimentos, educación y 

saneamiento. 

 

Por ello APS es la asistencia sanitaria basada en métodos tecnológicos prácticos 

científicamente fundamentada y socialmente aceptados. Forma parte integrante del 

Sistema Nacional de Salud como del desarrollo social, económico de la comunidad y 

constituye el primer elemento de un proceso permanente de asistencia sanitaria. 

 

Integración Docente Asistencial (IDA, según la OMS)  

Es la unión de esfuerzos en un proceso de crecimiento articulación entre instituciones de 

servicios de salud y educación para contribuir a mejorar las condiciones de vida de la 

colectividad, mediante la prestación de servicios adecuados a las necesidades reales de la 

comunidad, la producción de conocimientos y la formación de recursos humanos 

necesarios en un determinado contexto de la práctica de servicios de salud y de enseñanza 

 

Enfoque de Riesgo. 

Es el método que se emplea para medir las necesidades de atención por parte de grupos 

específicos, ayuda a determinar prioridades en salud y es también una herramienta para 

definir la necesidad de reorganización de los servicios de salud. Intenta mejorar la 

atención para todos, pero prestando mayor incidencia en aquellos que más lo requieran. 

Es un enfoque no igualitario, discrimina en favor de quienes tiene mayor necesidad de 

atención. 
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Enfoque Epidemiológico 

El enfoque epidemiológico en la atención de la salud permite conocer la incidencia, 

prevalencia, distribución y los determinantes de la enfermedad e identificación de la 

población en riesgo. Elementos que sirven de guía para la intervención más apropiada de 

enfermería en los tres niveles de prevención. 

 

Proceso Salud - Enfermedad  

Las ciencias sociales permiten una visión del hombre como un todo, como una unidad 

donde no existen separaciones entre lo psíquico, lo biológico y lo social. Aquí el 

fenómeno es una unidad estructurada en la cual se presenta un proceso contradictorio en 

el que aparecen efectos correspondientes a las manifestaciones vitales de la persona en 

particular, entendiéndose a la persona en el sentido riguroso de la palabra. 

 

Solo si se considera al hombre como una totalidad puede plantearse que posee una 

estructura bio-psico-social, esto es una naturaleza biológica que lo dota de un organismo 

con alcances y limitaciones cuyas dimensiones expresan la realidad establecida por el 

individuo, por su cuerpo y su medio social. Es decir, que salud y enfermería son dos 

aspectos de un mismo universo, dotados de cualidades especiales, lo que confiere al ser 

humano un grado de desarrollo en el mismo tiempo y espacio. 

 

De conformidad con lo expresado se puede afirmar que el hombre no es solamente un ser 

bilógico, sino que es simultáneamente una estructura mental y un tejido social. En este 

sentido el hombre se presenta como una organización bio-psico-social que involucra en 

una escala reducida todas las características de la sociedad. Por ello el proceso de salud 

enfermedad se le conceptúa como un fenómeno social. 

 

Teoría de Sistemas 

Se ocupa de los cambios producidos por las interacciones entre los distintos factores 

variables de una situación. 

 

En los seres humanos se producen continuamente interacciones entre éstos y el medio 

ambiente, es por ello que la teoría del sistema brinda una formación de comprender las 

muchas influencias que afectan por completo a la persona y es posible efecto del cambio 

producido en alguna de las partes sobre el todo. 
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Esta teoría es de utilidad en enfermería para predecir y controlar los posibles efectos de 

la atención de Enfermería sobre el sistema del usuario y los efectos concomitantes de la 

interacción sobre el sistema de enfermería. 

  

Teorías de Enfermería de Hieldegarde Peplau 

Describe la Enfermería como un proceso interpersonal, terapéutico que funciona en 

cooperación con otros procesos humanos a fin de hacer alcanzable la salud a los 

individuos y a la sociedad. 

 

Teoría de Autocuidado de Dorotea Orem Son las acciones que permiten al individuo 

mantener la salud, el bienestar y responder de manera constante a sus necesidades para 

mantener la vida y la salud, curar las enfermedades o heridas y hacer frente a sus efectos. 

 

Teoría de Virginia Henderson La función propia de la Enfermería consiste en ayudar al 

individuo, sano o enfermo en la ejecución de aquellas actividades que contribuyan al 

mantenimiento de su salud, a su recuperación y a alcanzar una mente tranquila; 

actividades que el individuo realizará por sí mismo si tuviera la fuerza, voluntad o 

conocimiento necesario. Igualmente corresponde a la Enfermería incluir esta misión en 

forma tal que prepare a los individuos a independizarse de dicha ayuda tan pronto como 

sea posible. 

 

Teoría de Abraham Maslow  

De la jerarquía de las necesidades humanas, esta teoría está basada en el concepto de que 

hay ciertas necesidades básicas que son comunes a todos los individuos de la especie 

humana y deben ser satisfechas (o al menos la mayoría de ellas), antes de que el individuo 

intente satisfacer necesidades de orden superior. 

 

Las necesidades humanas básicas identificadas por Maslow son en orden de prioridad: 

1. Necesidades fisiológicas  

2. Necesidades de seguridad 

3. Necesidades de amor y propiedad 

4. Necesidades de estimación y mérito propio 

5. Necesidades de autorrealización. 
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Teoría de Evelyn Duvall del Desarrollo Familiar 

Proporciona una guía para examinar y analizar los cambios básicos y las tareas de 

desarrollo comunes a la mayoría de las familias durante su ciclo de vida. Aunque cada 

familia tiene características únicas, Duvall ha descrito patrones normativos de desarrollo 

ilustran las conductas familiares, comunes que pueden aspirarse en momentos específicos 

del ciclo de vida familiar. 

 

Considera que la vida familiar está dividida en 8 etapas sucesivas y que comienza con el 

matrimonio de la pareja y termina con la muerte del cónyuge. 

 

Teoría de la Intervención de la Crisis de Aguilera y Masstick Consideran a la crisis 

como un evento que produce tensión o como cambio en la vida de un individuo que 

comprende una pérdida o su riesgo, que rompe el equilibrio del individuo. Las crisis están 

clasificadas como de moderación o de situación. 

Y las que se requiera para fundamentar el quehacer profesional 

En síntesis, para la formación profesional de la carrera de enfermería se consideran los 

siguientes tipos de contenido: 

• Saber teórico-conceptual. Se refiere a los contenidos que provienen de las ciencias 

(exactas, naturales y sociales) y sus ramas auxiliares: disciplinas científicas, teorías 

y modelos, cuya finalidad es esencialmente explicar o descubrir determinado sector 

de la realidad relacionado con el campo de la enfermería 

• Saber técnico-práctico.  Se refiere a los contenidos acerca de tecnologías, técnicas, 

métodos, procedimientos, lenguajes y artes, cuya finalidad esencial es conocer y/o 

dominar su aplicación para actuar, controlar, crear o transformar objetos o procesos 

naturales o sociales en determinado ámbito de la realidad, particularmente, de la 

profesión de enfermería. 

Es necesario mencionar que los contenidos en los saberes antes citados, integra 

también los siguientes aspectos: 

• Saber aprender. Considera a las habilidades intelectuales y estrategias 

cognoscitivas necesarias para acceder, organizar, recuperar y aplicar un 

determinado contenido o resolver un problema. 
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• Campo valorativo. Comprende la interpretación ética y la internalización de un 

sistema de valores, actitudes y normas en torno a determinados temas, aspectos o 

situaciones del ámbito social y específicamente, del sector salud.  

La importancia de estos dos aspectos radica en que tanto el contenido teórico-

conceptual como el técnico-práctico, no podrían ser asimilados, elaborados y 

aplicados, sin este otro tipo de contenido.  Esto explica por qué el pensamiento y 

las actitudes del hombre se nutren del conocimiento sistematizado por la ciencia y 

la cultura, pero a su vez, éstas hacen posible que este conocimiento se produzca. 

En el análisis y aplicación de las disciplinas en la formación profesional del enfermero, 

se ha considerado además de las Ciencias Sociales, el enfoque de las Ciencias Naturales, 

teniendo en cuenta que las primeras centran su atención en el trabajo con grupos de 

población y las Ciencias Naturales en los aspectos biológicos. En tal sentido, el enfermero 

(a) prestará cuidado y reconocerá que el estado de la salud de las personas, obedece no 

sólo a comportamientos de leyes naturales, estudiadas por las Ciencias Naturales, sino 

también a las pertenecientes a las Ciencias Sociales. 

 

En lo que se refiere al desarrollo de la investigación científica en el ámbito de la salud, 

objeto de estudio de los profesionales de enfermería, las Ciencias Naturales y las Ciencias 

Sociales complementan diversos enfoques. Las Ciencias Básicas aportan el método 

científico, caracterizado principalmente por la observación objetiva de fenómenos y 

procesos experimentales apoyados en sus leyes y teorías, lo cual valida las hipótesis 

generadas por los datos accesibles. 

 

La Enfermería como ciencia y técnica, tiene normas y procedimientos que definen su 

accionar y como tal, es producto de la interacción entre las ciencias básicas, las ciencias 

sociales y la tecnología, las cuales generan el marco conceptual para dar explicación y 

solución a los fenómenos que afectan la salud valiéndose del Proceso de Cuidado. 

En conclusión, la Ciencia de la Enfermería utiliza el Método Científico. Comprende el 

reconocimiento y formulación de un Problema realiza la obtención de datos sobre éste 

por medio de la observación y experimentación, así como también la formulación y 

comprobación de hipótesis a través de las pruebas auxiliares; explica el problema y 

propone soluciones posibles. Emplea con tal fin el pensamiento crítico que consiste en el 
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uso deliberado y sistemático del proceso del pensamiento racional en el reconocimiento, 

formulación y solución de problemas. Esto lo conduce a resultados predecibles y 

reproducibles; sin embargo, no solo responde a las necesidades de los problemas de salud 

con patrones rígidos, fríamente científicos, sino también considera en sus decisiones otros 

aspectos de la persona, como valores culturales, creencias religiosas y necesidades 

espirituales. 

 

Las ideas plasmadas en líneas anteriores, permiten entender los alcances y las 

limitaciones de la fuente epistemológica, lo cual significa la inclusión de contenidos 

curriculares que tratan sobre el desarrollo emocional y cognitivo de los alumnos. De aquí 

se infiere la estrecha relación existente entre la fuente epistemológica y la 

psicopedagógica. 

 

V. FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS 

 

El papel de la ciencia en la carrera y su contribución a la formación profesional 

de la enfermera (o) 

La carrera de enfermería pone la ciencia y el conocimiento al servicio de la formación 

integral de los estudiantes. La herramienta básica de su esfuerzo transformador en la 

formación de sus profesionales, es el conocimiento construido a partir de nuestra propia 

realidad, con el aporte de la ciencia y la tecnología adoptadas reflexiva y críticamente 

en función del contexto nacional y de las necesidades de nuestro desarrollo. 

 

La investigación científica y su contribución a la formación profesional 

En la carrera de enfermería la investigaciones entendida como investigación formativa, 

orientada al desarrollo de capacidades para cimentar el conocimiento la posibilidad de 

hacer propuestas a la sociedad de manera transdisciplinaria y desde una perspectiva que 

incluya los  aspectos económico, social, político, cultural,  ideológico, demográfico, 

moral, ambiental y ecológico. 

Entendemos la investigación científica como el proceso de generar información 

científicamente válida, oportuna y confiable que permita retroalimentar en forma 

dinámica los conocimientos de los estudiantes; sus programas y el mejoramiento de la 

calidad de vida de los ciudadanos.  Por lo tanto, la investigación formativa es vital en el 

cumplimiento del papel que la carrera juega en nuestra sociedad. 
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Integralidad en la formación del futuro enfermera(o) 

La integralidad en la  formación de los futuros enfermeros (as) es entendida como la 

consustancialidad entre docencia de calidad, esfuerzo investigativo compartido y 

desarrollo del pensamiento científico y social. Desde esta perspectiva nos interesa la 

formación del profesional: 

 

Como persona, desarrollando la plenitud de sus facultades  físicas, intelectuales, sociales 

y espirituales. 

 

Como ser social buscando formar un excelente profesional que cultive valores esenciales 

de convivencia y solidaridad y sepa tomar decisiones. 

 

Como profesional buscando su preparación para atender las necesidades sociales a través 

del trabajo con productividad y competitividad, brindando cuidados de enfermería de 

calidad. 

 

La formación humanística como eje fundamental 

La formación científico humanística que procura la carrera de enfermería tiene como 

eje fundamental el proceso de hominización de sus estudiantes. Se sustenta en la ética y 

la responsabilidad social buscando hacer compatibles racionalidad, fe y sensibilidad. 

Tiene en la autorrealización-amor al prójimo, su identidad corporativa. 

 

Concepción, rol y características de la tecnología educativa 

La carrera de enfermería asume la tecnología educativa como “aprendizaje formativo”, 

en tanto prácticas de enseñanza intermediadas por herramientas culturales didácticas y 

metodológicas para provocar cambios y dominios en la estructura cognitiva y socio-

afectiva de los futuros profesionales. Esta concepción guarda coherencia con el propósito 

de la carrera de formar profesionales habilitados en el conocimiento y manejo de las 

herramientas de aprendizaje  procedentes de la informática, la robótica y las tecnologías 

de la información y comunicación TICs. 

El rol de la tecnología educativa como “aprendizaje  formativo” busca fortalecer la 

participación, interacción y confrontación de docentes y alumnos en la reconstrucción de 

objetivos, contenidos, métodos, materiales, aprendizajes y evaluación.  Aplicada a este 

proceso, la tecnología trasciende el sentido de medición para ubicarse en la perspectiva de 
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la valoración de los aprendizajes que nuestros estudiantes necesitan y nuestros docentes 

deben satisfacer con una clara visión de integralidad y compromiso social. 

 

Las características de la tecnología educativa como aprendizaje formativo son las 

siguientes: 

▪ Está articulada a una pedagogía crítica, de respeto a la diversidad al 

multiculturalismo, la convivencia solidaria y la ética comunicativa. 

▪ Procura el uso de recursos tecnológicos de nivel mundial propiciando autodominio 

personal y colectivo. 

▪ Busca la superación de la incertidumbre y de la fragmentación de la enseñanza 

▪ Propicia la reflexibilidad y lucidez junto a otras formas de pensamiento práctico. 

▪ Fortalece la crítica y la comprensión hermenéuticas. 

▪ Procura la optimización de los procesos de enseñanza-aprendizaje en la formación 

profesional, sin descuidar el uso de herramientas de planeación y desarrollo, así 

como el mejoramiento permanente del proceso de enseñanza-aprendizaje buscando 

su efectividad más allá de los rendimientos inmediatos. 

Es así que el currículo por competencias considera básicamente las expectativas de los 

conocimientos específicos a partir de los diagnósticos psicosocial, epistemológico y 

pedagógica operacionalizadas en el “saber hacer” para obtener un desempeño laboral 

eficiente. 

 

VI. MISIÓN VISIÓN DE LA ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE 

ENFERMERIA 

 

MISIÓN DE LA ESCUELA DE ENFERMERIA   DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE TUMBES 

“Somos una unidad académica de la Facultad de Ciencias de la Salud formamos 

profesionales de Enfermería competentes con valores éticos, competitivos y de calidad 

para el cuidado de la salud de la persona, familia, comunidad y medio ambiente con alto 

nivel académico, humanístico, científico, tecnológico, actitud crítica, creativa, 

participativa, solidaria, liderando el trabajo multidisciplinario con enfoque 

biopsicosocial que contribuye al desarrollo integral y sostenible de la Sociedad”. 
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VISIÓN DE LA ESCUELA DE ENFERMERIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

TUMBES Al 2022 

“Al año 2022 el Programa de Enfermería será líder en la formación integral de 

profesionales de Enfermería, acreditada a nivel nacional e internacional, reconocida por  

la formación de  calidad en el cuidado de la salud de la persona, familia y comunidad  por 

su capacidad de liderazgo, investigación,  gerencial  y empresarial comprometidos con 

el desarrollo sostenible de la región y del país”. 

 

VII. PRINCIPIOS Y VALORES DE LA ESCUELA DE ENFERMERIA DE   LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES  

 

• Humanismo 

• Ética 

• Innovación 

 

VALORES DE LA ESCUELA DE ENFERMERIA UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE TUMBES 

Respeto, honestidad, responsabilidad, solidaridad, tolerancia, proactividad, pluralidad, 

transparencia, cultura de trabajo, trabajo en equipo, celeridad y optimización de la 

gestión, vocación de servicio, y creatividad. 

 

VIII. OBJETIVOS DE LA CARRERA PROFESIONAL: 

 

El diseño curricular de la escuela profesional de enfermería tiene por objetivo general:  

Direccionar el proceso enseñanza- aprendizaje, investigación y responsabilidad social, 

para formar licenciados en enfermería capacitados y dotados de competencias para 

brindar cuidado a la persona, familia y comunidad en las diferentes etapas de vida y 

situaciones de salud – enfermedad a nivel local, nacional e internacional. 

 

IX. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

Enfermería tiene como objeto de trabajo la gestión del cuidado de la salud de la persona, 

familia y la comunidad, en todas las etapas del ciclo vital y en los diferentes niveles de 

http://www.numerosromanos.com.mx/ix-numero-romano
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atención y otros escenarios, con enfoque humano, holístico e interdisciplinario, por lo que 

el diseño curricular de la carrera de Enfermería plantea objetivo específicos de formación 

profesional:  

 Desarrollar procesos de aprendizaje que permita la gestión del cuidado de la salud 

humana.  

 Desarrollar en el estudiante competencias para la gestión del cuidado como un 

fenómeno transcultural y central de la acción de enfermería.  

 Lograr en los estudiantes la práctica de la relación Enfermero -persona en un ambiente 

científico y ético, fomentando la pluralidad cultural y consolidando nuestra identidad en 

un ambiente globalizado.  

 Desarrollar competencias para gerenciar los servicios de salud, y otros escenarios con 

estándares de calidad, coadyuvando al desarrollo organizacional y desarrollo humano.  

 Desarrollar habilidades personales y gerenciales para ejercer cargos de asesoría, 

consultoría, de dirección y de carácter político en todos los niveles de decisión utilizando 

estrategias de negociación, concertación y conciliación, convirtiéndose en un promotor 

de cambio y desarrollo humano-social sostenido.  

 Generar la capacidad científica para aplicar la metodología de la investigación 

científica en las actividades académicas, presentando evidencias (difusión y publicación).  

 Incentivar el sentido de pertenencia con la responsabilidad social en el proceso 

enseñanza aprendizaje, trasmitiendo a la comunidad universitaria el producto de sus 

investigaciones como estudiantes, y luego profesionales.  

 

X. OBJETIVOS EDUCACIONALES  

Los objetivos educacionales del programa de Enfermería de la UNTUMBES son las 

habilidades profesionales que los egresados demuestran en su ejercicio profesional un 

tiempo después de titulados: 

• Aplicar metodologías y técnicas actualizadas del Cuidado Enfermero para entender, 

formular y resolver de forma efectiva los problemas de salud de las personas a su 

cargo. 

• Aprender continuamente a adaptarse a los cambios tecnológicos, organizacionales y 

sociales que tengan influencia en su actuación profesional. 30  
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• Mejorar el desempeño de las organizaciones en las que laboran mediante el liderazgo, 

trabajo en equipo, comunicación efectiva y el entendimiento de los componentes éticos 

y sociales de su trabajo. 

XI. REQUISITOS DE INGRESO 

 

11.1 REQUISITOS PARA POSTULAR 

 

REQUISITOS QUE SOLICITA LA OFICINA DE ADMISIÓN 

Reglamento de Admisión, aprobado con Resolución N° 472-2003/UNT-CU 

 

Artículo 11° El postulante al momento de inscripción debe presentar los documentos 

siguientes: 

a) Certificado de estudios secundarios, adjuntando además una copia simple. 

b) Recibo de pago por derecho de inscripción. 

c) Copia del documento de identidad correspondiente a la edad del postulante, 

mostrando el original. 

d) Llenar la ficha óptica de inscripción con ayuda del personal de la oficina. 

e) Declaración Jurada de la autenticidad de los documentos presentados, en el caso de 

menores de edad será firmada por sus padres o apoderados. 

No se recibirán documentos deteriorados y con enmendaduras que pongan en riesgo 

su autenticidad. 

f) Certificado de estudios secundarios, adjuntando además una copia simple. 

g) Recibo de pago por derecho de inscripción. 

h) Copia del documento de identidad correspondiente a la edad del postulante, 

mostrando el original. 

i) Llenar la ficha óptica de inscripción con ayuda del personal de la oficina. 

j) Declaración Jurada de la autenticidad de los documentos presentados, en el caso de 

menores de edad será firmada por sus padres o apoderados. 

No se recibirán documentos deteriorados y con enmendaduras que pongan en riesgo 

su autenticidad. 
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11.2 PERFIL DEL INGRESANTE 

El ingresante a la Escuela Profesional de Enfermería, debe poseer el siguiente perfil: 

 

PERFIL DE INGRESO DE LA CARRERA DE ENFERMERIA 

   Actitudes 

• Proactivo. 

• Respeto a la dignidad de la persona y la interculturalidad. 

• Ayuda al prójimo. 

• Espíritu de Investigación. 

• Compromiso Social y de Desarrollo Humano. 

• Actitud ética, vicaria y humanística coherente con la ética del 

enfermero profesional. 

Conocimientos 

• Principios básicos de matemáticas. 

• Elementos básicos de ciencia y tecnología y ambiente. 

• Conocimientos básicos de biología, química, física, 

matemáticas, ciencias sociales, psicología, lengua y 

computación.  

•   Cognitivas: - Solución de problemas - Toma de decisiones - 

Pensamiento reflexivo - Pensamiento creativo Psicomotrices - 

Disposición para observar - Atención - Disponibilidad para 

trabajo en equipo 

• Nota aprobatoria en escala vigesimal según certificado 

secundario en inglés o nociones básicos de inglés  

  Habilidades 

• Comprensión de lectura y habilidades comunicativas. 

• Aprendizaje autónomo. 
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XII. PERFIL ACADÉMICO DEL GRADUADO:  

 

El profesional de Enfermería, de la Escuela profesional de Enfermería de la Facultad de 

Ciencias de la Salud UNTUMBES, se caracteriza por brindar cuidado de enfermería 

científico, humanístico, tecnológico, ético, social, legal, político y estético a la persona, 

a la familia y comunidad para mejorar su calidad de vida demostrando capacidad de 

liderazgo en la toma de decisiones y en la solución de problemas, considerando al ser 

humano como una perspectiva de unicidad, totalidad y diversidad en su entorno. 

 

Su campo de acción comprende el cuidado integral de enfermería en la red de servicios de 

salud, tanto del sector público, como en el privado, nacional e internacional; en el área 

docente , en todos los niveles de la educación formal y no formal; en la gerencia de los 

servicios de atención de enfermería y otros escenarios a nivel local, regional y nacional como 

en los niveles políticos de salud; en el área de la investigación en el diseño, ejecución y 

evaluación de proyectos de investigación en salud áreas y a fines. 

 

La y el egresada (o) del Pregrado de la Escuela de Enfermería, es formado en las 

siguientes competencias: 

 

 XIII. COMPETENCIAS GENERALES  

El egresado de la Escuela Profesional de Enfermería habrá desarrollado  las siguientes 

competencias Generales en concordancia con el Modelo Educativo de la UNTUMBES 

 

CG1. PENSAMIENTO CRÍTICO: Tiene capacidad crítica y autocrítica, aprende y se 

actualiza permanentemente, adecúa los conocimientos al entorno, analiza, evalúa, 

• Aprendizaje colaborativo/cooperativo. 

• Manejo de herramientas básicas de Tics (email, internet, 

procesador de textos) 

• Realizar observaciones a percepción sobre ejes estructurales 

de campos de acción de la enfermería. 
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compara, proyecta y orienta. 

CG1.1. BÁSICO: Analiza la problemática de salud de la región y el país 

CG1.2. INTERMEDIO: Evalúa y compara el contexto en el que se desarrollan los 

establecimientos de salud de la región y el país 

CG1.3 AVANZADO: Emite juicios de valor y propone alternativas de solución a la 

problemática de salud de la región y el país.  

 

CG2.COMUNICACIÓN EFECTIVA: Expone con elocuencia, propiedad y 

pertinencia. Tiene habilidad para la redacción, presentación y fundamentación de sus 

ideas y resultados con actitud proactiva y asertiva, utiliza las tecnologías de la 

información y de la comunicación.  

CG2.1. BÁSICO: Conoce adecuadamente habilidades comunicativas en situaciones 

cotidianas durante de la formación profesional.  

CG2.2. INTERMEDIO: Utiliza adecuadamente habilidades comunicativas en 

situaciones cotidianas durante la formación profesional y su interrelación con la sociedad.  

CG2.3. AVANZADO: Aplica adecuadamente habilidades comunicativas durante su 

interrelación con la sociedad en diferentes contextos. 

 

CG3.TRABAJO EN EQUIPO: Socializa, interactúa multidisciplinariamente, tiene 

capacidad para promover el trabajo autónomo y en equipo.     

CG3.1. BÁSICO: Conoce habilidades para el trabajo en equipo para interactuar con 

responsabilidad y liderazgo.  

CG3.2. INTERMEDIO: Utiliza adecuadamente habilidades para el trabajo en equipo 

con compromiso ético en diferentes situaciones.       

CG3.3. AVANZADO: Aplica adecuadamente habilidades para el trabajo en equipo 

multidisciplinario con ética, responsabilidad y liderazgo.      

 

CG4. LIDERAZGO: Proyecta, diseña, innova, sistemas y métodos con responsabilidad 

social y compromiso ético, protegiendo el medio ambiente y respetando la autonomía, la 

multiculturalidad, la inclusión social y la dignidad de los demás. 

CG4.1. BÁSICO:    Comprende las capacidades de liderazgo para el desarrollo de sus 

actividades durante de la formación profesional.  

CG4.2. INTERMEDIO: Utiliza adecuadamente las capacidades de liderazgo para el 

desarrollo de sus actividades en situaciones reales. 
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CG4.3. AVANZADO: Aplica adecuadamente las capacidades de liderazgo frente a 

situaciones reales. 

 

XIV. COMPETENCIAS DE ESPECIALIDAD  

 

CE1. CUIDADO DE ENFERMERÍA EN EL CAMPO ASISTENCIAL: Atiende las 

necesidades de salud de las personas en sus etapas de vida en los niveles I, II y III de 

atención de la salud; respetando los principios éticos y normas técnicas de las 

instituciones. 

CE1.1. BÁSICA: Adquiere conocimientos fundamentales de las ciencias básicas, para la 

comprensión de la estructura orgánica y el funcionamiento normal y patológico del 

cuerpo humano para su posterior aplicación en el cuidado de enfermería con sentido ético 

y responsable.  

CE1.2. INTEMEDIO:  Ejecuta procedimientos de Enfermería en las diferentes áreas del 

cuidado del paciente con sentido ético y responsable. 

CE1.3. AVANZADA: Aplica los diversos procedimientos de enfermería utilizando el 

proceso de cuidado de Enfermería que le permitan interactuar con equipos 

interdisciplinarios y multisectoriales, con sentido ético y responsabilidad social  

 

CE2. CUIDADO DE EMFERMERÍA EN LA PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN 

PARA LA SALUD: Educa y difunde medidas preventivas para solucionar los problemas 

de salud en las diferentes etapas de vida, según nivel de atención en la comunidad e 

instituciones gubernamentales y no gubernamentales, fomentando el autocuidado de la 

persona respetando la equidad de género, interculturalidad, para lograr la participación y 

vigilancia ciudadana del cuidado de su salud. 

CE2.1. BÁSICA: Identifica las determinantes sociales de la salud de la población para 

diseñar programas educativos preventivo promocionales que respondan a las necesidades 

del contexto. 

CE2.2. INTEMEDIO:  Diseña programas educativos preventivo promocionales para la 

Salud que respondan a las necesidades del contexto 

CE2.3. AVANZADA: Ejecuta, evalúa y difunde programas educativos preventivo 

promocionales para la Salud que respondan a las necesidades del contexto 
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CE3. INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA: Capacidad para solucionar problemas 

de salud a través del planeamiento y formulación de proyectos con conocimiento de los 

modernos enfoques de la investigación científica para conocer la realidad, mejorar e 

innovar su práctica, respetando las normas éticas de la investigación. 

CE3. 1.BASICO:  Conoce los fundamentos del método científico para diseñar proyectos 

de investigación que atiendan a las necesidades de la sociedad. 

CE3.2. INTERMEDIO: Diseña proyectos de investigación científica de acuerdo a 

necesidades de la comunidad con ética y responsabilidad.  

CE3.3. AVANZADO: Ejecuta proyectos de investigación y propone estrategias de 

solución a las necesidades encontradas en la sociedad y difunde los resultados de la 

investigación. 

 

CE4. GESTIÓN Y GERENCIA DE ENFERMERÍA: Planifica, organiza, ejecuta, 

evalúa y monitorea el desarrollo programas de salud y actividades afines que involucren, 

personas, comunidades e instituciones con efectividad y liderazgo, integrando equipos 

multidisciplinarios. 

CE4.1. BASICA: Conoce los fundamentos de la Administración que permitan gerenciar 

los establecimientos de salud. 

CE4.2. INTERMEDIO:  Implementa las funciones administrativas en la gestión de los 

servicios de salud, reconociendo la gerencia como habilidades necesarias para el trabajo 

con equipos multidisciplinarios. 

CE.4.3. AVANZADA: Aplica los fundamentos teóricos de las funciones administrativas 

de la gestión y gerencia para el buen funcionamiento de los servicios de salud. 

 

CE5. DOCENCIA: Identifica las necesidades de actualización y perfeccionamiento 

oportuno, ejecutando capacitaciones mediante programas educativos que contribuyan a 

la formación de recursos humanos para el cuidado de la salud en los diferentes ámbitos y 

grupos etáreos. 

CE5.1. BÁSICA: Desarrolla capacidades de docencia utilizando el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

CE5.2. INTEMEDIA: Utiliza el proceso de enseñanza aprendizaje para educar a la 

comunidad con actitud creativa, comunicación y empatía. 
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CE5.3. AVANZADA: Aplica las competencias adquiridas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en la educación a la persona, familia y comunidad. 

 

 
 

 

 

 

COMPETENCIAS DE ESPECIALIDAD 

COMPETENCIAS GENERALES

(MODELO EDUCACTIVO DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

TUMBES)

PENSAMIENTO 
CRÍTICO

COMUNICACIÓN 
EFECTIVA

TRABAJO EN 
EQUIPO

LIDERAZGO
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XV. PERSPECTIVA LABORAL 

 

• El Profesional en Enfermería egresado de la Universidad Nacional de Tumbes, podrá 

desempeñarse con éxito y eficacia en las siguientes instituciones: 

• En los hospitales estatales, privados, clínicas. 

• Dirección Regional de Salud. 

• Gobiernos Regionales de Salud. 

• En Centros de Salud especializados y Centros de rehabilitación. 

• Centros de medicina alternativa (medicina natural). 

• Hospitales generales y especializados, así como policlínicos de Es Salud y otras 

empresas prestadoras de seguro privado. 

• Organizaciones no Gubernamentales (ONG). 

• Asociaciones o centros especializados de las patologías crónicas, y/o de generativas. 

(Centro de atención del asma, de diabético, etc.) 

• Centros de consejería de enfermedades de transmisión sexual y SIDA, etc. 

• Gobiernos Regionales. 

• Fuerzas Armadas (Marina, Ejército y Fuerza Aérea). 

CUIDADO DE ENFERMERÍA EN EL CAMPO ASISTENCIAL

CUIDADO DE EMFERMERÍA EN LA PROMOCIÓN Y 
EDUCACIÓN PARA LA SALUD

INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA

GESTIÓN Y GERENCIA  DE ENFERMERÍA

DOCENCIA
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• Consultorios privados de Enfermería (Salud del Niño, Adulto y Familia). 

• Enfermería Ocupacional en las empresas pesqueras y otras industrias. 

• En áreas de salud en los municipios. 

• A nivel internacional, previa validación de sus estudios en el extranjero. 

• Instituciones Educativas 

 

XVI. POLÍTICAS DE CALIDAD DEL PROGRAMA DE ENFERMERIA DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD  

 

Las políticas de calidad para la Carrera de Enfermería se enmarcan dentro de las políticas 

de calidad de nuestra Universidad aprobadas con Resolución N° 0002-2013/UNT-CU del 

3 de enero 2013, así tenemos los siguientes aspectos: 

 

GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 

• Modelo de Gestión universitaria concordante con el desarrollo de sistemas 

empresariales. 

• Promoción de la identidad cultural regional 

• Desarrollo de una cultura de paz e identidad regional 

• Desarrollo de una cultura ecológica que responda a las necesidades de desarrollo 

sostenible de la sociedad  

 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

 

• Formulación de proyectos de investigación científica y aplicadas para solucionar 

problemas regionales 

• Producción de conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos 

• Investigación Formativa durante su proceso de formación en las experiencias de 

aprendizaje. 
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RESPONSABILIDAD SOCIAL 

• Promoción de la Salud Pública 

• Desarrollo de programas de movilidad, bienestar, actualización y perfeccionamiento 

docente. 

• Incorporar y articular los proyectos de proyección social y de extensión universitaria 

con el proceso de enseñanza aprendizaje para una evaluación eficaz y socializadora 

 

XVII. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Dentro de la política de desarrollo de la Escuela Profesional de Enfermería se encuentra 

enmarcado el desarrollo de las Líneas de Investigación y resaltan las prioridades hacia 

los cuales deben dirigirse los esfuerzos de la producción científica siendo estas las 

siguientes: 

 

LINEAS SUBLINEAS 

1. PROMOCIÓN DE 

LA SALUD 

Promoción de la salud: Familia, comunidad, instituciones educativa, 

centros laborales y municipalidad 

Determinantes socio culturales y económicos 

Determinantes de equidad y género en salud 

Estilos de vida saludable 

2. PREVENCIÓN DE 

ENFERMEDADES  

Enfermedades prevalentes agudas y crónicas 

Cuidados de enfermería en prevalencia de enfermedades agudas y 

crónicas 

3. SALUD 

OCUPACIONAL 

Enfermedades frecuentes en centros laborales 

Cuidados de enfermería en enfermedades en centros laborales 

4. SALUD MENTAL  Enfermedades más frecuentes de las personas 

Cuidados de enfermería frente a problemas de salud mental 

5. MEDICINA 

TRADICIONAL 

Uso de medicina tradicional de la región 

6. NUTRICIONAL  Problemas nutricionales por exceso y déficit 

Cuidado de Enfermería frente: Problemas nutricionales por exceso 

y déficit  

7. ÉTICO 

POLÍTICO 

Participación de enfermería en gobernabilidad 

8. LIDERAZGO Y 

GESTIÓN 

Liderazgo y gestión del cuidado de Enfermería 
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XVIII. CARACTERÍSTICAS DEL CURRÍCULO DEL PROGRAMA ACADEMICO 

PROFESIONAL DE ENFERMERIA. 

El currículo para la formación profesional en la escuela de enfermería: 

 

Es integral 

Abarca las dimensiones del estudiante en tanto unidad bio-psico-social- trascendente. 

Esta formación integral le permitirá mejorar sus habilidades cognitivas, afectivas y 

actitudinales para una eficaz toma de decisiones a lo largo de su vida personal, social y 

profesional. 

 

Es holístico 

Ejercita una visión totalizadora de la realidad y precisa los vínculos que existen entre lo 

local, regional, nacional y mundial. 

 

Es inter y transdisciplinario 

Hace posible la articulación de las asignaturas y los contenidos, así como su aplicabilidad 

sinérgica para una compresión válida de los problemas sociales y sus posibles soluciones. 

Tiene un enfoque en la investigación formativa 

Habilita en el manejo de estrategias basadas en el método científico para posibilitar la 

solución de problemas antes que ofrecer un catálogo de conocimientos sobre 

investigación. 

Tiene un enfoque en el aprendizaje formativo 

El eje central en la formación profesional del enfermero(o) es el alumno.  El docente 

gerencia los recursos educativos orienta el aprendizaje individual y colectivo, planifica e 

implementa metodologías en blended learning para lograr que el estudiante construya 

aprendizajes significativos y metacognitivos, adquiera saberes, habilidades y 

competencias en entornos presenciales, a distancia y virtuales. 

 

Está orientado a la excelencia en la gestión de la calidad 

El plan curricular es conducido y operado para favorecer el logro del perfil profesional 

de la carrera en forma interrelacionada con los otros procesos de soporte y de gestión de 

la calidad de la Escuela de Enfermería. 
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Tiene un enfoque basado en la productividad 

El compromiso de la escuela de enfermería es la de ofrecer oportunidades de 

profesionalización adecuándose a la capacidad económica de un creciente número de 

estudiantes.  Está dirigido a satisfacer una demanda ubicada en los estratos populares de la 

población.  En este sentido, nuestra concepción curricular considera que a igual calidad 

de aprendizaje los recursos materiales y humanos deben insumir el menor costo en una 

economía de escala, utilizando la tecnología de punta en comunicación e información.  El 

análisis costo- beneficio en la implementación curricular a nivel de sílabo y sesiones de 

aprendizaje forma parte del propósito centrado en la productividad. 

 

Está articulado con el mundo laboral y comprometido con el Estado, la sociedad civil 

y la empresa 

El currículo responde a estos compromisos con una formación profesional competitiva de 

nivel internacional. 

Es participativo 

Favorece la intervención creativo-productiva de autoridades, académicos, estudiantes, 

administrativos y graduados. Se muestra igualmente abierto a la intervención concertada 

de los colegios profesionales, las empresas, el gobierno regional y las instituciones de 

la sociedad civil. 

Los procesos curriculares en la escuela de enfermería 

 

Alude a las actividades que permiten planificar, implementar, ejecutar, evaluar y 

optimizar el currículo inscrito en el Sistema de Gestión de la Calidad de la Escuela de 

Enfermería de la Universidad Nacional de Tumbes. 

 

El proceso de planificación curricular permite elaborar o rediseñar el plan curricular 

de la carrera profesional. Se operativiza a través de Campos, Aspectos Segmentos e 

Indicadores. 

 

El proceso de implementación curricular, busca generar las condiciones que permitan 

el desarrollo del currículo con eficiencia y eficacia. Implica la provisión o adquisición de 

todo aquello que ha sido previsto en el  plan curricular o que se deriva de su formulación, 

la capacitación continua de los docentes, la adquisición, selección y/o elaboración de los 

medios y materiales educativos, el acondicionamiento de los escenarios educativos según 
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las situaciones de aprendizaje previstas, las coordinaciones intra y extra facultad, la 

elaboración delos instrumentos de evaluación pertinentes, de los instrumentos auxiliares 

de registro e información, de las normas, guías u orientaciones que deben proporcionarse  

a los estudiantes para  que  estén  informados  de  las  actividades educativas  y lograr su 

participación efectiva. 

El proceso de ejecución curricular consiste en la aplicación del plan curricular a través 

de sesiones de enseñanza-aprendizaje con el propósito que los estudiantes desarrollen sus 

capacidades físicas, intelectuales, emocionales y espirituales y adquieran los aprendizajes 

previstos en el currículo.  Está orientado a facilitar que el estudiante sea el protagonista 

de su proceso formativo y que el profesor aplique lo previsto en los sílabos y planes de 

aprendizaje asumiendo un  rol de conductor, tutor y mediador. 

 

El proceso de evaluación curricular está orientado a prever, obtener, analizar interpretar 

información procedente de la planificación, implementación y ejecución curricular con el 

propósito de emitir juicios válidos que permitan a los docentes y directivos tomar 

decisiones para la mejora continua de la calidad del currículo. 

 

Los elementos curriculares 

Contenidos curriculares 

Los contenidos curriculares expresan lo que el estudiante debe aprender, siguiendo un 

orden y graduación en base a su extensión e intención. En la formación profesional de la 

enfermera(o) se prevén contenidos cognitivos, procedimentales y actitudinales.  En el 

proceso de enseñanza-aprendizaje estos contenidos se dan en forma integrada.  Todos los contenidos 

que forman parte del currículo de la carrera son motivo de evaluación integral y 

permanente. 

 

Actividades curriculares 

Las actividades son todas aquellas acciones cargadas de finalidad y sentido que debe 

realizar el estudiante para al alcanzar los logros previstos en los objetivos. Buscan 

propiciar el aprendizaje autónomo, la creatividad, el pensamiento divergente y el trabajo en 

equipo.  La estructura propone el docente y son debatidas y consensuadas con los 

estudiantes. Prevén escenarios, métodos, técnicas y procedimientos, así como los recursos 

y materiales convencionales y multimediales para su concreción.  Las actividades que tanto el 

estudiante como el docente deben tener bajo su responsabilidad, figuran en los planes de 
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aprendizaje. 

 

Métodos, procedimientos y técnicas de aprendizaje. 

La práctica pedagógica en la escuela de enfermería distingue entre los métodos de 

aprendizaje y los métodos de enseñanza.  Los que usa el estudiante y los que emplea el 

docente para alcanzar, en cada caso.  

 

Asumimos aquí la definición de método en tanto “camino que se piensa” o ensaya para 

llegar a un fin pensado o imaginado pero que es al mismo tiempo imprevisto y elusivo. 

Confrontado con el aprendizaje, el método es la experiencia de búsqueda del 

conocimiento que se reconstruye continuamente. 

 

La técnica es la sucesión ordenada de acciones que se dirigen a un fin concreto, 

conocido y obteniendo resultados precisos. Supone una organización predeterminada de 

la acción. 

 

Los procedimientos están referidos al conjunto de tareas que se desprenden de las 

acciones previstas y que son ordenadas y secuenciadas para alcanzar un propósito. El 

currículo de la carrera prevé por igual el uso de procedimientos algorítmicos y 

heurísticos. 

Medios y materiales educativos 

Se refiere a   todos aquellos recursos pedagógicos, didácticos y metodológicos utilizados 

para asegurar la transmisión efectiva de información docente-estudiante, y facilitar la 

construcción de los aprendizajes esperados de parte de los estudiantes. Están orientados a 

favorecer la participación crítica-creativa y productiva de los estudiantes y a permitirles 

establecer conexiones válidas entre los nuevos contenidos y sus aprendizajes previos; 

resolver situaciones cognitivas auto motivarlos para el autoaprendizaje. 

 

Tiempo 

El régimen de estudios de la escuela de enfermería se organiza semestralmente por 

créditos. El período lectivo comprende dos períodos regulares por año (marzo-julio, 

primer período; agosto-diciembre, segundo período), La duración de estudios de la carrera 

es de cinco años, la duración de cada período regular es de 17 semanas. La hora 
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pedagógica tiene una duración de 45 minutos para la teoría y 60 minutos para la práctica. 

Y la modalidad de estudios es presencial. 

 

Sistema de Créditos. De acuerdo al artículo 39 de la Ley 30220 el sistema de créditos es: 

1 hora crédito teórica =16 horas 

1 hora crédito práctico =32 horas 

Infraestructura educativa 

La escuela de enfermería cuenta con la infraestructura necesaria de ambientes, 

instalaciones, equipos y mobiliario para brindar formación profesional en condiciones 

óptimas de estudio y para la realización de prácticas pre-profesionales y prácticas del área 

de la disciplina, cuenta con convenios y alianzas estratégicas con instituciones públicas y 

privadas del sector salud y de universidades nacionales e internacionales. 

 

Evaluación 

La evaluación del aprendizaje en la escuela de enfermería es permanente formando parte 

del proceso mismo de enseñanza-aprendizaje.  Es tanto cualitativa como cuantitativa a 

partir exámenes integradores, prácticas, informes, actividades de investigación formativa 

y de extensión y proyección social; así como actividades que permitan al docente 

comprobar logros de aprendizaje en forma integral e integradora.  La escala de 

calificación utilizada en las asignaturas es vigesimal. 

Las prácticas pre profesionales son supervisadas y evaluadas por la coordinadora 

asignada por la Universidad en coordinación con la enfermera jefe de institución de 

salud y enfermera jefe en cada servicio.  La coordinadora de carrera es responsable de 

ejecutar el promedio de notas obtenidas en cada servicio de prácticas pre profesionales y 

obtener las notas promocionales en cada asignatura de práctica pre profesional. 

 

El egresado debe ser evaluado con un examen final de carrera para medir su competencia 

cognitiva con el que egresará y contribuir a la mejora del currículo. 

 

Estrategias de aprendizaje 

El currículo de la escuela de enfermería considera como estrategias de aprendizaje para 

el estudiante: 

La interacción con los contenidos de las asignaturas a los cuales interroga, critica y 

confronta con sus saberes y aprendizajes previos y con sus propios esquemas mentales, 
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para construir y luego asimilar los nuevos conocimientos que le permita alcanzar los 

aprendizajes esperados previstos en los objetivos. 

 La  interacción con sus pares y con el entorno; con sus docentes y otros profesionales 

especialistas en las materias de la carrera. 

El trabajo colaborativo en círculos de estudio para producir ideas, propuestas, 

materiales y procesos. 

Los talleres de servicio, orientados a poner en práctica y al alcance de las poblaciones 

necesitadas de los aprendizajes desarrollados. 

La organización de bancos de información en base a las separatas, adendas, cartillas, 

bibliografía y web. 

 La práctica supervisada en campo hospitalario o comunitario. 

La práctica dirigida en los laboratorios y gabinetes de la especialidad. 

 

Sujetos del currículo 

Los sujetos del currículo son los educandos, los educadores y la comunidad. La familia, 

está considerada dentro del contexto de la comunidad. 

 

Los educandos son los constructores de su propio aprendizaje; miembros activos y 

participativos en el proceso de aprendizaje.  Buscan la experiencia directa o bibliográfica, 

desarrollan habilidades para manejar la información e interpretar contenidos; 

reconstruyen esquemas; valoran la convivencia, la paz, la salud integral, el acervo 

cultural de la región y del país; enriquecen su identidad personal, local y nacional hacia 

el logro de una formación ética, solidaria, crítica, responsable y activa con destrezas 

para aplicar conocimientos y hábitos de trabajo. 

 

Los educadores son los que facilitan los medios y materiales y equipos (Incluyendo las 

TICs) para la formación profesional y desarrollo personal de los educandos. El 

educador es un mediador que provee información, conocimiento y orientación para la 

solución de problemas metodológicos y el logro de los aprendizajes propuestos. 

 

Tienen un rol   facilitador  intra-aula y en la interacción con la comunidad, conduciendo 

el reconocimiento de sus características y necesidades con el objetivo de formar 

comunidades de interaprendizaje dentro de una perspectiva de universidad abierta y 

socializadora. 
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Por la profundidad o fortalecimiento del estudio del cuidado humano y de enfermería 

como objeto de estudio de la Profesión se requiere que un porcentaje de docentes del área 

disciplinar tengan dominio básico de un idioma extranjero; así como ostenten grado 

académico de Maestría y/o de Doctorado  

 

Los docentes del área general y básica requieren en un porcentaje significativo tener grado 

académico de   maestro en el área de su formación profesional y conocimiento básico de 

al menos un idioma extranjero. 

Investigación Formativa 

 

ASIGNATURAS  POR 

ÁREAS 

CONTENIDO DE INVESTIGACIÓN 

FORMATIVA 

 

 

 

 

 

 

Asignaturas del área 

General 

• Desarrollo de fichaje de comprensión de lecturas.  

• Asignación de lectura de textos y sus respectivas citas 

bibliográficas según estilo Vancouver  

 

• Desarrollo de metodologías de investigación como 

método descriptivo, histórico, hermenéutico, expos 

facto, experimental.  

 

Búsqueda por parte del alumnado de soluciones a 

problemáticas y enigmas de la carrera a través de 

revisiones bibliográficas, consulta directa a expertos, 

talleres de formación de habilidades intelectuales 

teóricas, redacción de sus resultados académicos 

científicos. 

 

• Análisis de problemas ambientales y sus estrategias 

de solución.  

 

• Estudios monográficos del manejo de recursos 

naturales renovables y no renovables  
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Asignaturas del área 

Específica y Especialidad 

• Estudio de casos, problemas de comunidad y 

presentación de monografías que incluyan: Resumen, 

introducción, objetivos, contenidos, conclusiones, 

recomendaciones, referencias bibliográficas según 

estilo Vancouver.  

 

• Aplicación del proceso del cuidado en casos de 

familia y de la comunidad.  

 

• Estudio de casos clínicos y presentación de 

monografías que incluyan: Resumen, introducción, 

objetivos, contenidos, conclusiones y recomendaciones 

y sus referencias bibliográficas según Vancouver.  

• Aplicación del proceso del cuidado en casos clínicos 

asignados.  

 

Conocimiento sobre Turniting.  

 Respeto, reconocimiento de derecho de autor y 

patente.  

XIX. ESTRUCTURA CURRICULAR DEL PROGRAMA DE ENFERMERÍA 

La estructura curricular de la carrera de enfermería se ordena en base a áreas. 

1. Área de Formación General Se define como los estudios dirigidos a la formación 

integral de los estudiantes. Comprende 11 cursos obligatorios con un total de 35 

créditos académicos. Estos cursos propician el desarrollo personal del estudiante; así 

como la comprensión de la realidad social y cultural a la que pertenece; la defensa y 

protección del medio ambiente; el compromiso con la identidad cultural; la 

autonomía para expresar creencias y el respeto a los demás, que le permite 

comprender, aprender y aplicar los conocimientos en el cuidar-cuidado. Se inicia en 

la Unidad de Formación Básica Integral durante el primer año de estudios 

.   

2. Área Específica y de Especialidad Corresponde a las propuestas de asignaturas que 

son parte de la formación profesional específica, con un total de 179 créditos y 

ofrecen herramientas y procedimientos para la intervención profesional; así como los 
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lineamientos y fundamentos teóricos y metodológicos para la carrera. 

 

XX. DISTRIBUCIÓN DE ASIGNATURAS POR ÁREAS:  

Desde el punto de vista académico y de acuerdo a la Ley 30220 la estructura curricular 

que comprende el Perfil académico de la Escuela de Enfermería está organizada en dos 

áreas; 

Área de Estudios Generales 

Área de Estudios Específicos y de especialidad
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 XXI. ÁREA DE ESTUDIOS GENERALES DISTRIBUCIÓN DE ASIGNATURAS HORAS Y CRÉDITOS 
 

ASIGNATURAS HC H.T P.L. P.CL. T.H. S. 

1 Elementos de Matemática 3 16 64 0 80 

2 Elementos de Química 4 32 64 0 96 

3 Comunicación  y Redacción 2 16 32 0 48 

4 Psicología Social y Salud 5 32 96 0 128 

5 Ingles Básico I 2 32 0 0 32 

6 Manejo de la Tecnología de la 

Información y Comunicación 

4 32 64 0 96 

7 Desarrollo Personal y 

Comunicación Asertiva 

3 32 32 0 64 

8 Metodología de la Investigación 5 32 96 0 128 

9 Bases Biológicas y Ambientales 3 16 64 0 80 

10 Música y Danza ( Electivo) 2 0 64 0 64 

11 Deportes ( Electivo) 2 0 64 0 64 

 

TOTAL 

 

35 

 

240 

 

640 

 

 

0 

 

880 
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XXII. ÁREA DE ESTUDIOS ESPECÍFICOS Y DE ESPECIALIDAD DISTRIBUCIÓN DE ASIGNATURAS HORAS Y CRÉDITOS 

 

ASIGNATURAS HC H.T. P.L. P.CL. T.HC 

1 Anatomía y Fisiología 4 32 64 0 96 

2 Estadística Descriptiva e inferencial  4 32 64 0 96 

3 Farmacología 4 32 64 0 96 

4 Bioquímica 4 32 64 0 96 

5 Microbiología y Parasitología 3 16 64 0 80 

6 Nutrición y Dietoterapia 3 16 64 0 80 

7 Filosofía y Epistemología en 

Enfermería 

3 32 32 0 64 

8 Ética y Deontología 3 16 64 0 80 

9 Inglés Intermedio 3 32 32 0 64 

10 Inglés Avanzado 6 32 128 0 160 

11 Tesis I 4 32 64 0 96 

12 Tesis II 4 32 64 0 96 

13 Tesis III 4 32 64 0 96 

TOTAL 49 368 832 0 1200 
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         XXIII. ÁREA DE ESTUDIOS ESPECÍFICOS Y DE ESPECIALIDAD DISTRIBUCIÓN DE ASIGNATURAS HORAS Y CRÉDITOS 

 

ASIGNATURAS HC H.T P.L. P.CL. T.H. S. 

1 Bases Conceptuales de Enfermería 5 32 96 0 128 

2 Cuidados de Enfermería en Salud del 

Trabajo 

3 16 64 0 80 

3 Enseñanza en Enfermería 4 32 64 0 96 

 

 

4 Enfermería Básica I 7 32 64 96 192 

 

 

5 Enfermería Básica II 6 32 64 64 160 

 

 

6 Cuidados de Enfermería en Salud del 

Adulto y Anciano I 

7 32 64        96 192 

7 Enfermería en Promoción y Educación 

para la salud 

 

4 

 

32 

 

0 

 

64 

 

96 

8 Cuidados de Enfermería en Salud del 

Adulto y Anciano II 

 

8 

 

32 

 

64 

 

128 

 

224 

9 Cuidados de Enfermería en Accidentes y 

Desastres 

 

5 

 

32 

 

32 

 

64 

 

128 

10 Cuidados de Enfermería en Salud de la 

Mujer y Neonato 

 

8 

 

32 

 

64 

 

128 

 

224 
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11 Salud Integral de la Mujer y Ginecología 4 32 0 64 96 

 

 

12 Cuidados de Enfermería en Salud Mental 

y Psiquiátrica. 

 

5 

 

32 

 

0 

 

96 

 

128 

13 Cuidados de Enfermería en Salud familiar 

y comunitaria. 

 

6 

 

32 

 

128 

 

0 

 

160 

14 Cuidados de Enfermería en la Salud del 

Nino y Adolescente. 

 

8 

 

32 

 

64 

 

128 

 

224 

15 Gerencia y Gestión de los Servicios de 

Enfermería Asistencial y Comunitaria. 

6 32 0 128 160 

16 Practicas Pre profesionales I (Internado 

Hospitalario) 

1.-Módulo del cuidado de la salud de la  

mujer y neonato. 

 

2.- Módulo del cuidado de la salud del 

niño y adolescente. 

 

3.-  Módulo del cuidado de la salud del 

adulto y anciano. 

 

22 

 

 

 6 

 

 

 

 8 

 

 

 

 8 

96 

 

 

32 

 

 

 

32 

 

 

 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

512 

 

 

128 

 

 

 

192 

 

 

 

192 

608 

 

 

160 

 

 

 

224 

 

 

 

224 

17 Practicas Pre profesionales II (Internado 

Comunitario) 

1.-Módulo de estrategias sanitarias. 

22 

 

 

 8  

96 

 

 

32 

 

 

 

 

512 

 

 

192 

608 

 

 

224 
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2.- Módulo de educación y promoción de 

la salud. 

 

3.- Módulo de vigilancia epidemiológica 

 

 8 

 

 

 6 

 

32 

 

 

32 

 

 

 

 

 

192 

 

 

128 

 

        224 

 

 

160 

 

 

TOTAL 

 

 

130 661 960 2080 

 
 

3504 
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XXVI. ESTRUCTURA DE DISCIPLINAS POR CICLOS Y  ÁREAS 

AÑOS CICLOS ASIGNATURAS ÁREA GENERAL  
HORAS 

CRÉDITO 

ASIGNATURAS 

ÁREA 

ESPECIFICA 

HORAS 

CRÉDITO 

ASIGNATURAS ÁREA  

DE ESPECIALIDAD 

HORAS 

CRÉDITO

S 

T. HC POR 

SEMESTR

E 

1ºaño 

I CICLO 

 
• Elementos de Matemática 

 

• Elementos de Química 

 

• Comunicación  y Redacción 

 

• Psicología Social y Salud 

 03 

 

 04 

 

02 

 

05 

 

   • Bases Conceptuales de 

Enfermería 

 

• Ética y Deontología 

05 

 

 

03 

22 

II CICLO 

 
• Filosofía y Epistemología en  

Enfermería 

 

• Bioquímica 

 

• Bases Biológicas y Ambientales 

03 

 

 

04 

 

 

03 

• Anatomí

a y 

Fisiologí

a 

 

• Estadísti

ca 

Inferenci

al 

 

04 

 

 

          04 

 

• Enseñanza en 

Enfermería 

04 22 

 

2º año 

III CICLO 

 
• Metodología de la Investigación 

en 

Salud 

 

• Farmacología 

 

• Electivo. Música y Danza 

05 

 

 

 

04 

 

 

02 

 

• Enfermer

ía Básica 

I 

 

 

 

07 

 

 

 

 

• Microbiología y 

Parasitología  

 

 

03 

21 

IV CICLO  

 
• Cuidado de enfermería en 

seguridad en el trabajo 

 

• Ingles Básico 

02 

 

 

02 

• Desarrollo 
Personal y 
Comunicación 
Asertiva  
 

03 

 

 

 

 

• Enfermería Básica II 

• Cuidados de enfermería 

en accidentes y desastres 

• Deportes selectivo 

06 

 

05 

02 

21 
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3º año 

V CICLO 

 
• Tesis I      

• Electivo, Manejo de las 

Tecnologías de la información y 

comunicación 

04 

 

04 

 

  Ingles 

Intermedio 

 

Nutrición y 

Dietoterapia 

03 

 

03 

 Cuidados de Enfermería 

en Salud del Adulto y 

Anciano I 

 

07 

 

 

 

21 

 

 

 

VI CICLO 

 

 Tesis II 

 

Cuidados de Enfermería en Salud del 

Adulto y Anciano II 

 

 04 

 

08 

 Cuidados de 

Enfermería en la 

Promoción y 

Educación para 

la Salud 

 

, 

 

04 

Ingles Avanzado 06 

 

 

 

22 

4º año 

VII CICLO  Tesis III 

 

Cuidados de Enfermería en salud de 

la Mujer y el Neonato 

 04 

 

 

08 

Salud integral de 

la Mujer y 

Ginecología 

  

04 

 

Cuidados de Enfermería en 

Salud  familiar y 

comunitaria 

 

06 

 

22 

VIII 

CICLO 

 Cuidados de Enfermería en salud 

metal y psiquiátrica 

 

Cuidados de Enfermería en la Salud 

del Niño y del Adolescente  

 05 

 

 

 

08 

    

Gerencia y Gestión en los 

servicios de Enfermería 

Asistencial y Comunitario. 

 

 

06 

 

 

 

 

 

 

 

19 

5º año 

IX CICLO 

 
Practicas Pre profesionales I 

(Internado Hospitalario) 

1.-Módulo del cuidado de 

la salud de la mujer y 

neonato. 

 

2.- Módulo del cuidado de 

la salud de niño y 

adolescente. 

        22 

 

 

 

6 

 

 

 

 

8 

 

 

    Practicas Pre profesionales   

I (Internado Hospitalario) 

22 22 
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3.- Módulo del cuidado de 

la salud del adulto y 

anciano. 

 

 

8 

X CICLO 

 

Practicas Pre profesionales II 

(Internado Comunitario) 

1.-Módulo de estrategias 

sanitarias de vida. 

2.- Módulo de educación y 

promoción de la salud. 

3.- Módulo de vigilancia 

epidemiológica  

22 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

8 

 

  
Practicas Pre profesionales 

II (Internado Comunitario) 
22 

 

 

 

 

 

22 
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XXV. RESUMEN 

 

RESUMEN  N°  CRÉDITOS 

DISPONIBLES  

CRÉDITOS 

EXIGIDOS  

AREA GENERAL 13 35 35 

ÁREA ESPECIFICA Y DE 

ESPECIALIDAD 

34 179 179 

TOTAL 47 214 214 
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                XXVI. PLAN DE ESTUDIOS    

24.1. DISTRIBUCIÓN DE ASIGNATURAS  POR SEMESTRES ACADÉMICOS 

CICL

O 

 

CÓDIGO 
ASIGNATURAS HC HT P.L 

P.C

L 

T.H. 

Semest

rales 

I 

S502101 Elementos de Matemática  3 16 64 00 80 

S504102 Elementos de Química 4 32 64 00 96 

S526103 Comunicación y Redacción 2 16 32 00 48 

S523104 Psicología Social 5 32 96 00 128 
S501105 Bases Conceptuales de Enfermería 5 32 96 00 128 
S501106 Ética y Deontología 3 16 64 00 80 

II 

S501107 Filosofía y Epistemología en Enfermería 3 32 32 00 64 
S504108 Bioquímica 4 16 64 00 80 
S504109 Bases Biológicas y ambientales 3 16 64 00 80 
S530110 Anatomía y Fisiología 4 32 64 00 96 
S502111 Estadística Descriptiva e Inferencial 4 32 64 00 96 
S501112 Enseñanza en Enfermería 4 32 64 00 96 

III 

S501113 Metodología de la Investigación en Salud     5 32   128 00 128 
S503116 Música y Danza          ( Electivo)    2 00   64 00 64 
S530114 Farmacología    4 32   64 00 68 
S501115 Enfermería Básica I    7 32   64 96 192 
S504117 Microbiología y Parasitología    3 16   64 00 80 

IV 

S501118 Cuidados de Enfermaría en seguridad en el 

trabajo 

   3 16   64 00 80 

S503119 Ingles Básico I    2 32   00 00 32 

S501120  Enfermería Básica II     6 32   64 64 160 
S501121 Cuidados de enfermería en accidentes y 

Desastres 

   5 32   32   64 128 

S503122 Deportes                     ( Electivo)    2 00   64 00 64 
S503123 Desarrollo Personal y Comunicación 

Asertiva 

   3 32   32 00 64 

V 

S501124  Tesis I    4 32 64 00 96 

S501125 Cuidados de Enfermería en Salud del 

Adulto y Anciano I 

   7 32 64 96 192 

S503126 Inglés Intermedio 3 32 32 00 96 
S502127 Manejo de las Tecnologías de la 

Información y comunicación 

4 32 64 00 102 

S522128 Nutrición y Dietoterapia 3 32 64 00 80 

VI 

S501141 Tesis II     4  16    64 00 96 
S501129 Cuidados de Enfermería en Salud del 

Adulto y Anciano II 

    8  32    64 128 221 

S501130 Cuidados de Enfermería en Promoción y 

Educación en Salud 

    4   32    00 64 96 

S503131 Inglés Avanzado    6 32 128 00 160 
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VII 

 

 

 

 

 

VIII 

 

N S501132  SS Tesis III     4   32    64 00 96 
S501133 Cuidados de Enfermería n la Salud de la 

Mujer y Neonato 

8   32 64 128 224 

S501134 Cuidados de Enfermería en Salud familiar y 

comunitaria 

 6   32 128 00 160 

S501135 Salud Integral de la Mujer y Ginecológica 4   32 00 64 96 
S501136 Cuidados de Enfermería en Salud Mental y 

Psiquiátrica 

5 32 00 96 128 

S501137 Cuidados de Enfermería en la Salud  del 

niño y Adolescente  

8 32 64 128 224 

S501138 Gerencia y Gestión de los Servicios de 

Enfermería Asistencial y Comunitaria 

 

6 

 

32 

 

00 

 

 128 

 

160 

IX 

S501139 Practicas Pre Profesionales (internado 

Hospitalario) 

1.-Módulo del cuidado de la 

salud de la mujer y neonato. 

 

2.- Módulo del cuidado de la 

salud de niño y adolescente. 

 

3.- Módulo del cuidado de la 

salud del adulto y anciano. 

 

22 
 
 

6 
 
 

8 
 
 

8 
 
 
 
 

  96 
 
 

32 
 
 

32 
 
 

32 
 
 
 
 

 

512 
 
 

128 
 
 
192 
 
 
192 
 
 

   608 
 
 

160 
 

 
224 

 
 

224 
 
 
 
 

X 

S501140 Practicas Pre Profesionales (Internado 

Comunitario) 

 

1.-Módulo de estrategias 
sanitarias de vida. 
 
2.- Módulo de educación y 
promoción de la salud. 

3.- Módulo de vigilancia 

epidemiológica. 
 

 

22 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

6 

 

 

 

 

96 

 

 

32 

 

 

32 

 

 

32 

 

 

 

 

 

512 

 

 

192 

 

 

192 

 

 

128 

 

 

 

608 

 

 

224 

 

 

224 

 

 

160 

 

 

 

 

 
 

TOTAL 214 1264  2272 

 

2080 

     

5584 
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XXVII. CUADRO RESUMEN DE CRÉDITOS POR ÁREAS 
 

 

ÁREAS CRÉDITOS % 

1. .Área de Estudios Generales 35 16.35 

2. Área Específica y e Especialidad 179 83.64 

TOTAL DE CRÉDITOS EXIGIDOS DE LA CARRERA 214 100 
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               XXVIII. CUADRO RESUMEN DE ASIGNATURAS, PREREQUISITOS Y DEPARTAMENTO  

               QUE LO DICTA 
 

  

ASIGNATURAS 

 

PRERREQUISITOS 

DEPARTAMENTO 

QUE DICTA LA 

ASIGNATURA 

P
r
im

er
 S

e
m

e
st

re
 

Elementos de Matemática Ninguno Matemática e 

Informática 

Elementos de Química Ninguno Microbiología y 

Bioquímica 

Comunicación y Redacción Ninguno Educación 

Psicología Social y Salud Ninguno Psicología 

Bases Conceptuales de 

Enfermería 

Ninguno Enfermería 

Ética y Deontología Ninguno Enfermería 

S
e
g
u

n
d

o
 S

e
m

e
st

r
e
 

Filosofía y Epistemología en 

Enfermería 

Ninguno Humanidades 

Bioquímica Química General Biología  y Bioquímica 

Bases Biológicas y 

Ambientales 

Ninguno Biología y Bioquímica 

Anatomía y Fisiología Ninguno Medicina Humana 

Estadística Inferencial  Matemática Matemática e 
Informática 

Enseñanza en Enfermería Bases Conceptuales de 

Enfermería 

Enfermería 

T
e
r
c
er

 S
e
m

e
st

re
 

Metodología de la 

Investigación en Salud 

Filosofía y 

Epistemología en 

Enfermería 

 Enfermería 

Farmacología Bioquímica Biología  y Bioquímica 

Enfermería Básica I Enseñanza en 

Enfermería 

Enfermería 

Música y danza (electivo) Ninguno Educación 

 

Microbiología y Parasitología Bases Biológicas Biología y Bioquímica 

C
u

a
r
to

 S
e
m

e
st

r
e
 

Cuidado de Enfermería en 

Seguridad en el Trabajo  

Enfermería Básica I Enfermería 

Ingles Básico I Ninguno Educación 

Enfermería Básica II Enfermería Básica I  Enfermería 

Cuidados de Enfermería en 

Accidentes y Desastres 

Enfermería Básica I Enfermería 

Deportes (e) Ninguno Educación 

Desarrollo personal y 

Comunicación Asertiva 

Comunicación redacción  

psicología social y salud 
Psicología 
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Q
u

in
to

 S
e
m

e
st

r
e 

Tesis I Metodología de la 

Investigación 

Enfermería 

Cuidados de Enfermería en 

Salud del Adulto y Anciano I 

Enf. Básica II 

Cuidados de 

Enfermería en 

Accidentes y Desastres 

Enfermería 

Ingles Intermedio Ingles básico I Educación 

Manejo de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación 

(e) 

Ninguno Matemática e 

Informática 

Nutrición y Dietoterapia Bioquímica Nutrición 

S
e
x
to

  
S

e
m

e
st

r
e 

Tesis II Tesis I Enfermería 

Cuidados de Enfermería en 

Salud del Adulto y Anciano II 

Enf. En Salud del 

Adulto y A –I 

Enfermería 

Cuidados de Enfermería en la 

Promoción y Educación para la 

Salud 

Desarrollo Personal y 

Comunicación 

Asertiva 

Enfermería 

Ingles Avanzado Ingles Intermedio Educación 

S
é
p

ti
m

o
 S

e
m

e
st

r
e 

Tesis III Tesis  II Enfermería 

Cuidados de Enfermería en 

Salud de la Mujer y Neonato 

Cuidados de 

Enfermería en Salud 

del Adulto y Anciano 

II 

Enfermería 

Cuidados de Enfermería en 

Salud Familiar y Comunitaria 

Cuidados de 

Enfermería en la 

Promoción y 

Educación para la 

Salud 

Enfermería 

Salud Integral de la Mujer y 

Ginecología 

Cuidados de 

Enfermería en Salud 

del Adulto y Anciano 

II 

Enfermería 

  

Cuidados de Enfermería en 

Salud Mental Psiquiátrica 

Cuidados de 

Enfermería en Salud 

del Adulto y Anciano 

II 

Enfermería 

Cuidados de Enfermería en 

Salud del Nino y 

Adolescente  

Cuidados de 

Enfermería en Salud 

de la Mujer y Neonato 

Enfermería 

Gestión de Enfermería en los 

Servicios de Salud 

Asistencial y Comunitario 

Cuidados de 

Enfermería en Salud 

del Adulto y Anciano 

II 

Enfermería 
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N
o
v
e
n

o
 S

e
m

e
st

r
e
 

 E
 

Practicas Pre Profesionales 

O Internado Hospitalario. 

1.-Módulo del cuidado de 

la salud de la mujer y 

neonato. 

2.- Módulo del cuidado de 

la salud de niño y 

adolescente. 

3.- Módulo del cuidado de 

la salud del adulto y 

anciano. 

Todas las Asignaturas 

Anteriores 

Enfermería 

D
e
c
im

o
 S

e
m

e
st

re
 

Practicas Pre Profesionales 

O Internado Comunitario 

1.-Módulo de estrategias 

sanitarias de vida. 

2.- Módulo de educación y 

promoción de la salud. 

3.- Módulo de vigilancia 

epidemiológica 

 

 

 

Practicas Pre 

Profesionales 

Internado o 

Hospitalario 

Enfermería 
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XXVIX MALLA CURRICULAR ESCUELA DE ENFERMERIA. 

I Ciclo             II Ciclo              III Ciclo              IV Ciclo               V Ciclo             VI Ciclo           VII Ciclo            VIII Ciclo            IX Ciclo             X              

                                  

 

                 

 

                                       

  

    

               

                                             

                           

 

      

 

 

 

Comunicaci

ón y 

Redacción 

Psicología 

Social 

Bioquímica 

Ética Y 

Deontología 

Metodología 

de la 

Investigación 

en Salud 

Música y 

Danza 

(Electivo) 

Microbiologí

a y 

Parasitología 

Farmacología 

Deportes 

((Electivo) 

Enfermería. 

En Accidentes 

y 

 Desastres 

Cuidados de 

Enfermería 

en seguridad 

en el trabajo 

Tesis I 

 

Enfermería 

Básica II 

Tesis II 

Manejo de la 

Tecnologías e 

Información y 

comunicación 

 

Cuidados 

de  

Enfermería 

E Salud del 

A y A I 

 

Cuidados de  

Enfermería 

E Salud del 

A y A II 

 

 

Tesis III 

Cuidados de 

Enfermería 

en Salud 

familiar y 

comunitaria 

Bases 

Conceptuale

s de 

Enfermería 

 

Anatomía y 

Fisiología 

Estadística 

descriptiva e 

inferencial 

 

C. de Enf. en 

Salud 

mental y 

Psiquiátrica 

 

Cuidados de 

Enfermería 

en la Salud  

del niño y 

Adolescente 

Gerencia y 

Gestión de 

los Servicios 

de Salud 

Asistencial y 

Comunitaria 

 

Internad

o 

Comunit

ario 

Internad

o 

Hospitala

rio 

Enseñanza  

en 

enfermería 

 

Desarrollo 

Personal y 

Comunicació

n Asertiva 

Elementos 

de 

Matemática 

Elementos 

de Química 

Filosofía y 

Epistemolo

gía en 

 Enfermería 

Enfermería 

básica I 

Bases 

Biológicas y 

ambientales 

Cuidado de 

enfermería 

en la  

promoción 

y educación 

para la 

salud 

Ingles Básica 

I 

 

Ingles 

Intermedio  

Salud 

Integral de 

la Mujer  y 

Ginecología 

Ingles 

Avanzado 

 

Cuidados de 

Enfermería 

en Salud de 

la Mujer y el 

Neonato 

Nutrición y 

 

Dietoterapia 

Estudios Generales 

Estudios Electivos 

Especifico y 
Especialidad 
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XXX. SUMILLAS 

 

1.- ELEMENTOS DE MATEMÁTICAS 

Horas Créditos 3 H.T. 16 P. L.64 Total Horas Semestrales= 80 horas. 

Área de Estudios: Generales 

Dpto. Académico que dicta la asignatura: Matemáticas 

Pre requisito: Ninguno 

 

1. Naturaleza de la Experiencia Curricular: 

La experiencia Curricular teórico – práctico que proporciona al estudiante de 

Enfermería los principios y procesos básicos de la matemática (como tópicos de la 

teoría de ecuaciones e inecuaciones, relaciones y funciones y una introducción del 

cálculo diferencial e integral). 

2. Propósito: 

Instrumentar al estudiante los conocimientos básicos de la matemática necesarios 

para el desarrollo integral, de su profesión y como una herramienta muy valiosa en 

el desarrollo de la Investigación Científica en concordancia con los grandes avances 

de la ciencia y la tecnología. Esta asignatura contribuye a la competencia específica 

N° 05: CE1: CUIDADO DE ENFERMERÍA EN EL CAMPO ASISTENCIAL en su 

nivel básico. 

3. Competencias: 

CE1. CUIDADO DE ENFERMERÍA EN EL CAMPO ASISTENCIAL:  Atiende las 

necesidades de salud de las personas en sus etapas de vida en los niveles I, II y III de 

atención de la salud; respetando los principios éticos y normas técnicas de las 

instituciones. 

CE1.1. BÁSICA: Adquiere conocimientos fundamentales de las ciencias básicas, 

para la comprensión de la estructura orgánica y el funcionamiento normal y 

patológico del cuerpo humano para su posterior aplicación en el cuidado de 

enfermería con sentido ético y responsable. 

4. Contenidos: Conjuntos, lógica matemática, conectivos lógicos, equivalencias e 

implicancias notables, sistemas de los números reales, intervalos y valor absoluto, 

relaciones binarias y funciones, continuidad y derivabilidad de funciones de una 

variable. Integración, calculo diferencial, tanto por ciento, regla de mezclas y 
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sumatorias, sucesiones y series, unidad de pesos y medidas y conversiones de los 

mismos. 

UNIDAD I: Conjuntos, lógica matemática 

UNIDAD II: Sistema de números reales, relaciones binarias y funciones 

UNIDAD III: Continuidad, derivabilidad e integración de funciones 

UNIDAD IV: Proporciones, Regla de tres, tanto por ciento, mezcla, sumatoria, pesos 

y medidas. 

 

2.- ELEMENTOS DE QUÍMICA  

Hora Créditos: 0 4   H.T. 32   H.P. 64     Total Horas semestrales = 96 horas. 

Área de Estudios: Generales 

Dpto. Académico que dicta la asignatura: Bioquímica 

Pre requisito: Ninguno 

 

1. Naturaleza de la Experiencia Curricular: 

La asignatura es de naturaleza teórica y práctica, brinda conocimientos de química 

general moderna, líquidos, soluciones, equilibrio químico-iónico, ácido-base, 

potencial hidrógeno y soluciones buffer. Se destacan conceptos inherentes al 

átomo de Carbono como eje fundamental de los compuestos orgánicos, 

Nomenclatura química y reacciones de las principales funciones químicas 

 

2. Propósito:  

Desarrolla la capacidad lógica para el análisis y la síntesis, para identificar, plantear 

problemas y resolver problemas. . Esta asignatura contribuye a la competencia 

específica N° 05: CE1: CUIDADO DE ENFERMERÍA EN EL CAMPO 

ASISTENCIAL en su nivel básico. 

Competencias: 

CE1. CUIDADO DE ENFERMERÍA EN EL CAMPO ASISTENCIAL:  Atiende las 

necesidades de salud de las personas en sus etapas de vida en los niveles I, II y III de 

atención de la salud; respetando los principios éticos y normas técnicas de las 

instituciones. 

CE1.1. BÁSICA: Adquiere conocimientos fundamentales de las ciencias básicas, 

para la comprensión de la estructura orgánica y el funcionamiento normal y 
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patológico del cuerpo humano para su posterior aplicación en el cuidado de 

enfermería con sentido ético y responsable. 

 

3. Contenidos: Materia, energía. Conservación de materia y energía. Estados de la 

materia, cambios físicos y químicos de sustancias. Estructura del átomo, modelos 

atómicos, configuración electrónica, tabla periódica. Reconocimiento de la Tabla 

periódica, enlaces químicos, nomenclatura, reacciones químicas, clases de 

reacciones, química orgánica, estructura y clasificación de los compuestos orgánicos, 

molecular, grupos funcionales oxigenados y nitrogenados 

UNIDAD I: Materia y energía 

UNIDAD II: Química Orgánica 

UNIDAD III: Química Inorgánica 

 

3.- COMUNICACIÓN Y REDACCIÓN 

Horas Créditos: 0 2 H.T. 16 H.P. 32 Total Horas Semanales = 48 horas. 

Área de Estudios: Generales 

Dpto. Académico que dicta la asignatura: Ciencias Sociales 

Pre requisito: Ninguno 

 

1. Naturaleza de la Experiencia Curricular: 

La Experiencia Curricular es de naturaleza teórica – práctico, orientada al estudio de 

la comunicación oral y escrita y redacción de documentos e informes 

. 

2. Propósito:  

Desarrolla capacidad de comunicación oral y escrita en la propia lengua, habilidades 

interpersonales, capacidad para comunicarse con expertos en otros campos; 

capacidad de trabajo en equipo multidisciplinario, valoración y respeto a la 

biodiversidad y multiculturalidad. Esta asignatura contribuye a la competencia 

genérica N° 02: CG2.COMUNICACIÓN EFECTIVA en su nivel básico; y con la 

competencia específica N° 09: CE5. DOCENCIA en su nivel básico. 

3. Competencias: 

CE5. DOCENCIA: Identifica las necesidades de actualización y perfeccionamiento 

oportuno, ejecutando capacitaciones mediante programas educativos que 
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contribuyan a la formación de recursos humanos para el cuidado de la salud en los 

diferentes ámbitos y grupos etáreos. 

CE5.1. BÁSICA: Desarrolla capacidades de docencia utilizando el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

4. Contenidos: El lenguaje como facultad humana, lenguaje, habla, dialecto, jerga, 

funciones del lenguaje. Metalingüística y poética, signo lingüístico, características, 

clases de palabras por su relación semántica, fonemas, silabas, palabras, sintagmas, 

oración, discurso, determinación semántica de la oración. Empleo de grafías de uso 

dudoso: b,v,c,s,z,II,y,r,rr,j,g,h. Categorías gramaticales, Sustantiva, articulo, 

estructura de las palabras, pre fijos, su fijo, sinónimos, antónimos, terminología 

medica según abecedario. Comunicación escrita 

UNIDAD I: Comunicación y lenguaje 

UNIDAD II: Lectura, redacción y producción de textos 

UNIDAD III. Terminología Médica.  

 

4.- PSICOLOGÍA SOCIAL: 

Horas Créditos: 05 H.T. 32 H.P. 96 Total Horas Semestrales = 128 horas. 

Área de Estudios: Generales 

Dpto. Académico que dicta la asignatura: Psicología 

Pre requisito: Ninguno 

 

1. Naturaleza de la Experiencia Curricular:  

Asignatura de naturaleza teórico practico 

 

2. Propósito:  

Desarrolla habilidades interpersonales, capacidad de actuar en nuevas situaciones 

con compromiso ético. Esta asignatura contribuye a la competencia genérica N° 02: 

CG2.COMUNICACIÓN EFECTIVA en su nivel básico; y con la competencia 

específica N° 05: CE1. CUIDADO DE ENFERMERÍA EN EL CAMPO 

ASISTENCIAL en su nivel básico. 
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3. Competencias: 

CE1. CUIDADO DE ENFERMERÍA EN EL CAMPO ASISTENCIAL:  Atiende las 

necesidades de salud de las personas en sus etapas de vida en los  niveles I,  II  y III 

de atención de la salud; respetando los principios éticos y normas técnicas de las 

instituciones. 

CE1.1. BÁSICA: Adquiere conocimientos fundamentales de las ciencias básicas, 

para la comprensión de la estructura orgánica y el funcionamiento normal y 

patológico del cuerpo humano para su posterior aplicación en el cuidado de 

enfermería con sentido ético y responsable. 

 

4.  Contenidos. La Psicología como ciencia, objeto de estudio, procesos mediadores, 

campo de acción. El módelo hipotético deductivo E-O-R. La actitud científica, bases 

biológicas y sociales del comportamiento, sistema nervioso periférico, sistema 

nervioso central, los procesos cognitivos, pensamiento y lenguaje inteligencia, test 

para valorar las capacidades mentales, procesos afectivos y fundamentos de la 

personalidad, terapias psicológicas 

UNIDAD I: La psicología como ciencia 

UNIDAD II: Bases biológicas y psicológicas de la personalidad 

UNIDAD III: Los procesos cognitivos 

UNIDAD IV: Procesos afectivos y personalidad. 

 

5.- FILOSOFÍA Y EPISTEMOLOGÍA EN ENFERMERIA 

Horas Créditos: 03 H.T. 32   H.P. 32   Total Horas semestrales = 64 horas. 

Área de Estudios: Generales 

Dpto. Académico que dicta la asignatura: Departamento Académico de Ciencias 

Sociales 

Pre requisito: Ninguno 

 

1. Naturaleza de la Experiencia Curricular: 

La asignatura Filosofía y Epistemología en Enfermería es de naturaleza teórica- 

práctica  
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2. Propósito:   

Proporciona al estudiante temas de la filosofía y la epistemología como un sistema 

de razonamientos, constituyendo una variedad de paradigmas, que permiten analizar 

crítica y simultáneamente los problemas del conocer, del saber, del ser, hacer y 

valorar; así como los fundamentos metodológicos y tecnológicos del trabajo del 

investigador científico como sujeto individual o colectivo. Contenidos Básicos. Esta 

asignatura contribuye a la competencia genérica N° 01: CG1. PENSAMIENTO 

CRÍTICO en su nivel intermedio y con la competencia especifica N° 05: CE1. 

CUIDADO DE ENFERMERÍA EN EL CAMPO ASISTENCIAL en su nivel básico 

3. Competencias:  

CE1. CUIDADO DE ENFERMERÍA EN EL CAMPO ASISTENCIAL:  Atiende 

las necesidades de salud de las personas en sus etapas de vida en los  niveles I, II  y 

III de atención de la salud; respetando los principios éticos y normas técnicas de las 

instituciones. 

CE1.1. BÁSICA: Adquiere conocimientos fundamentales de las ciencias básicas, 

para la comprensión de la estructura orgánica y el funcionamiento normal y 

patológico del cuerpo humano para su posterior aplicación en el cuidado de 

enfermería con sentido ético y responsable. 

4. Contenidos. Filosofía definición, el conocimiento de la verdad ,cosmología 

hermenéutica, holismo como ciencia, filosofía de la carrera de enfermería, fuentes 

filosóficas Gnoseología y Epistemología, Epistemología de la Enfermería, 

Epistemología del Cuidado, El cuidado humano como filosofía de Enfermería., 

Teoría del cuidado: Dimensiones del cuidado,  El proceso del cuidar, Principios 

fundamentales del Cuidado de enfermería, Teorías de enfermería, Lógica y 

Dialéctica del Conocimiento., Paradigmas de enfermería, meta paradigmas, 

Paradigma Epistemológico Idealista., Paradigma Epistemológico Materialista, 

Paradigma Epistemológico Racionalista, Paradigma Epistemológico Positivista, 

Paradigma Epistemológico Realista, Paradigma de Investigación Cuantitativa 

Paradigma de Investigación Cualitativa, Teorías de Enfermería. Ética del cuidado 

UNIDAD I: La Filosofía de la Carrera de Enfermería fuentes filosóficas, referentes 

teóricos 

UNIDAD II: Epistemología del cuidado humano, teorías del cuidado humano 

UNIDAD III: Paradigmas de Enfermería y Teorías de Enfermería 
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6.- BIOQUÍMICA 

Horas Créditos: 4 H.T. 32 H.P.64 Total Horas semestrales = 96 horas. 

Área de Estudios: Específicos y de Especialidad 

Dpto. Académico que dicta la asignatura: Bioquímica 

Pre requisito: Química 

 

1. Naturaleza de la Experiencia Curricular:  

Experiencia Curricular teórico práctico 

 

2. Propósito: 

Proporciona al estudiante los conocimientos básicos para entender los procesos 

bioquímicos fundamentales de los seres humanos. Esta asignatura contribuye a la 

competencia específica N° 05: CE1: CUIDADO DE ENFERMERÍA EN EL 

CAMPO ASISTENCIAL en su nivel básico. 

3. Competencias: 

CE1. CUIDADO DE ENFERMERÍA EN EL CAMPO ASISTENCIAL:  Atiende las 

necesidades de salud de las personas en sus etapas de vida en los niveles I,  II  y III 

de atención de la salud; respetando los principios éticos y normas técnicas de las 

instituciones. 

CE1.1. BÁSICA: Adquiere conocimientos fundamentales de las ciencias básicas, 

para la comprensión de la estructura orgánica y el funcionamiento normal y 

patológico del cuerpo humano para su posterior aplicación en el cuidado de 

enfermería con sentido ético y responsable. 

 

4. Contenidos: Biomoléculas inorgánicas y orgánicas, contracción muscular 

bioenergética, digestión y absorción, micronutrientes: vitaminas liposolubles e 

hidrosolubles. Metabolismo de los glúcidos, metabolismo de los lípidos, catabolismo 

y biosíntesis de los lípidos, catabolismo de las proteínas, metabolismo de los ácidos 

nucleicos, catabolismo y biosíntesis de los nucleótidos 

UNIDAD I   Metabolismo de carbohidratos y lípidos 

UNIDAD II Metabolismo de compuestos nitrogenados y enzimología 
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UNIDAD III  Catabolismo de proteínas, ácidos y biosíntesis de nucleótidos 

7.- BASES BIOLÓGICAS Y AMBIENTALES  

Horas Créditos: 03 H.T. 16  H.P.64     Total Horas Semestrales = 80 horas. 

Área de Estudios: Generales 

Dpto. Académico que dicta la asignatura: Biología 

Pre requisito: Ninguno 

.  

1. Naturaleza de la Experiencia Curricular:  

La asignatura es de naturaleza teórico práctico. 

 

2. Propósito:  

El propósito es brindar los fundamentos básicos para identificar y comprender los 

principios unificadores de los seres vivos en sus diferentes niveles de organización, la 

interrelación entre ellos y su medio ambiente Esta asignatura contribuye a la competencia 

específica N° 05: CE1: CUIDADO DE ENFERMERÍA EN EL CAMPO ASISTENCIAL 

en su nivel básico. 

 

3. Competencias: 

CE1. CUIDADO DE ENFERMERÍA EN EL CAMPO ASISTENCIAL:  Atiende las 

necesidades de salud de las personas en sus etapas de vida en los niveles I, II y III de 

atención de la salud; respetando los principios éticos y normas técnicas de las 

instituciones. 

CE1.1. BÁSICA: Adquiere conocimientos fundamentales de las ciencias básicas, para la 

comprensión de la estructura orgánica y el funcionamiento normal y patológico del 

cuerpo humano para su posterior aplicación en el cuidado de enfermería con sentido ético 

y responsable. 

4. Contenidos: Los contenidos abarcan los aspectos biológicos: estudio del origen 

y principios de la vida celular, herencia y las relaciones que establece la célula y los seres 

vivos con el entorno; y la salud ambiental e impacto de la globalización en la salud de las 

personas y aplicaciones de la ecología en la conservación y el manejo de los recursos 

naturalesMarco de referencia histórico  conceptual de las moléculas en las primeras 

células, características morfológicas y funcionales, descripción comparativa de los 

diferentes tipos de células, membrana celular, pared celular, sistema de endomembranas, 
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núcleo ,gens y cromosomas, estructura del ADN y ARN por medio de la PCR, hidratación 

de ácidos nucleicos, secuenciación del ADN, mitosis, meiosis, diferenciación celular, 

apoptosis y necrosis. 

UNIDAD I Origen y principios de la vida celular, salud ambiental y globalización 

UNIDAD II Organización estructural y funcional de la célula 

UNIDAD III Tecnologías moleculares, ciclo celular, muerte y renovación celular 

 

8.- METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN SALUD 

Hora Créditos: 05 H.T. 32 H.P. 96 Total Horas Semestrales = 128 horas. 

Área de Estudios: Generales 

Dpto. Académico que dicta la asignatura: Ciencias Sociales 

Pre requisito: Filosofía y epistemología 

 

1. Naturaleza de la Experiencia Curricular: Teórico Practico  

La asignatura Metodología de la Investigación en Enfermería es de carácter 

obligatorio, de naturaleza teórica – práctica. 

 

2. Propósito:  

Tiene el propósito de instrumentar al estudiante para abordar el conocimiento 

relacionado al proceso metodológico de la investigación, el enfoque científico y los 

métodos de investigación que facilita la identificación de problemas de investigación 

en enfermería para sentar bases para la producción científica. Esta asignatura 

contribuye a la competencia genérica N° 01: CG1. PENSAMIENTO CRÍTICO en 

su nivel básico y la competencia específica N° 07: CE3. INVESTIGACIÓN EN 

ENFERMERÍA en su nivel básico. 

 

3. Competencias: 

CE3. INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA: Capacidad para solucionar problemas 

de salud a través del planeamiento y formulación de proyectos 

con conocimiento de los modernos enfoques de la investigación científica para 

conocer la realidad, mejorar e innovar su práctica, respetando las normas éticas de la 

investigación. 
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CE3.1. BASICO:  Conoce los fundamentos del método científico para diseñar 

proyectos de investigación que atiendan a las necesidades de la sociedad. 

 

4. Contenidos: Conocimiento, Ciencia, Método científico, Panorama universitario 

sobre investigaciones en el arte y ciencia de enfermería, La crisis investigativa en 

enfermería, Tendencias investigativas, La investigación cuantitativa: paradigmas y 

usos, La investigación cuantitativa: paradigmas, Análisis crítico de los tipos de 

investigación, Sujeto, objeto, métodos y contexto del cuidado, Proyecto de 

investigación: pasos, construcción Bioética. Conceptos éticos en la elaboración de 

proyecto de investigación. 

UNIDAD I  Ciencia Método Científico 

UNIDAD II Investigación en Enfermería Método cuali cuantitativo 

UNIDAD III Pasos para construcción de un proyecto de investigación Cuali- 

cuantitativo 

 

9.- ÉTICA Y DEONTOLOGÍA 

Horas Créditos: 03 H.T.16  H.P.64    Total Horas semestrales = 80 horas. 

Área de Estudios: Generales 

Dpto. Académico que dicta la asignatura: Enfermería 

Pre requisito: Ninguno 

1. Naturaleza de la Experiencia Curricular:  

Experiencia Curricular teórico – práctico 

2. Propósito:  

Desarrolla capacidades lógicas para el análisis y la síntesis, critica y autocritica para 

tomar decisiones; y enfoca sus actividades dentro del contexto de los códigos éticos 

normativos y legales vigentes.  Esta asignatura contribuye a la competencia genérica 

N° 01: CG1. PENSAMIENTO CRÍTICO en su nivel básico y la competencia 

específica N° 05: CE1. CUIDADO DE ENFERMERÍA EN EL CAMPO 

ASISTENCIAL en su nivel básico. 

 

3. Competencias: 

CE1. CUIDADO DE ENFERMERÍA EN EL CAMPO ASISTENCIAL:  Atiende las 
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necesidades de salud de las personas en sus etapas de vida en los  niveles I,  II  y III 

de atención de la salud; respetando los principios éticos y normas técnicas de las 

instituciones. 

CE1.1. BÁSICA: Adquiere conocimientos fundamentales de las ciencias básicas, 

para la comprensión de la estructura orgánica y el funcionamiento normal y 

patológico del cuerpo humano para su posterior aplicación en el cuidado de 

enfermería con sentido ético y responsable. 

.4. Contenidos: Evolución histórica de la ética. La ética, moral, valores personales, 

valores institucionales, valores en enfermería, dimensiones del ser humano, 

principios orientadores de ética y bioética, problemas éticos, lineamientos y normas 

en la carta de los derechos humanos y la práctica de enfermería, derechos del 

paciente, políticas sanitarias, código de salud y código de ética de enfermería. 

UNIDAD I: Aspectos generales de la ética 

UNIDAD II: Valores y principios bioéticos 

UNIDAD III: Problemas éticos en enfermería. 

 

10.- MÚSICA Y DANZA 

Horas Créditos: 2 H.T. 00 H.P.64 Total = 64 horas. 

Área de Estudios: Generales 

Dpto. Académico que dicta la asignatura: Ciencias Sociales 

Pre requisito: Ninguno 

 

1. Naturaleza de la Experiencia Curricular:  

Experiencia Curricular teórico – práctico. 

 

2. Propósito:  

Desarrollar actividades interpersonales. Esta asignatura contribuye a la competencia 

genérica N° 02: CG2.COMUNICACIÓN EFECTIVA en su nivel básico  

 

3. Competencias: 

CG2.COMUNICACIÓN EFECTIVA: Expone con elocuencia, propiedad y 

pertinencia. Tiene habilidad para la redacción, presentación y fundamentación de sus 
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ideas y resultados con actitud proactiva y asertiva, utiliza las tecnologías de la 

información y de la comunicación. 

CG2.1. BÁSICO: Conoce adecuadamente habilidades comunicativas en situaciones 

cotidianas durante la formación profesional. 

 

4. Contenidos: Practica de música clásica, folklórica, costumbrista de la sierra, selva y 

costa. 

UNIDAD I Música Clásica 

UNIDAD II Música folklórica costa sierra y selva 

UNIDAD III Problemas éticos en enfermería 

 

11.- DEPORTES 

Horas Créditos: 2 H.T. 00 H.P.64 Total Horas semestrales = 64 horas. 

Área de Estudios: Generales 

Dpto. Académico que dicta la asignatura: Ciencias Sociales 

Pre requisito: Ninguno 

 

1. Naturaleza de la Experiencia Curricular:  

Experiencia Curricular teórico – práctico 

 

2. Propósito:  

Desarrollar actividades interpersonales. Esta asignatura contribuye a la competencia 

genérica N° 03: CG3.TRABAJO EN EQUIPO en su nivel básico.  

 

3. Competencias:  

CG3.TRABAJO EN EQUIPO: Socializa, interactúa multidisciplinariamente, tiene 

capacidad para promover el trabajo autónomo y en equipo.  

CG3.1. BÁSICO:    Conoce habilidades para el trabajo en equipo para interactuar 

con responsabilidad y liderazgo. 

 

4. Contenidos: Aplicación de las reglas de juego en: Voleibol. Basquetbol, gimnasia 

rítmica, futbol, taekwondo, juegos de mesa ajedrez tenis de mesa, fulbito 

UNIDAD I   Voleibol y Basquetbol  

UNIDAD II Gimnasia rítmica y juegos de mesa 
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UNIDAD III Fulbito y natación 

 

12.- MANEJO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

Horas Créditos: 04   H.T. 32 H.P.64     Total Horas Semestrales = 96 horas. 

Área de Estudios: Generales 

Dpto. Académico que dicta la asignatura: Matemática 

Pre requisito: Ninguno 

 

1. Naturaleza de la Experiencia Curricular:  

Experiencia Curricular de naturaleza teórico practico. 

2. Propósito:  

Proporciona al estudiante los fundamentos básicos y desarrollo de en el uso adecuado 

de la informática, fortalece el procesamiento y gestión de datos, dotando al estudiante 

conocimientos sobre informática básica, sistemas operativos, ofimática y gestor de 

referencias bibliográficas como herramienta de trabajo fundamental. Esta asignatura 

contribuye a la competencia genérica N° 02: CG2. COMUNICACIÓN EFECTIVA 

en su nivel avanzado y con la competencia especifica N°08: CE4. GESTIÓN Y 

GERENCIA DE ENFERMERÍA en su nivel básico. 

 

3. Competencias 

CE4. GESTIÓN Y GERENCIA DE ENFERMERÍA: Planifica, organiza, ejecuta, 

evalúa y monitorea el desarrollo programas de salud y actividades afines que 

involucren, personas, comunidades e instituciones con efectividad y liderazgo, 

integrando equipos multidisciplinarios. 

CE4.1. BASICA: Conoce los fundamentos de la Administración que permitan 

gerenciar los establecimientos de salud. 

 

4. Contenidos 

UNIDAD I: Introducción a la informática Sistemas operativos: conocimientos de 

Hardware y Software, ofimática y uso de herramientas multimedia. 

UNIDAD II: Internet, Word, wide, web y correos electrónicos, revistas científicas y 

base de datos 
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UNIDAD III: Gestor de referencias bibliográficas, generación de conocimiento y 

comunicación 

 

13.- INGLES BÁSICO I 

Horas Créditos: 02 H.T. 32 H.P.00 Total Horas semestrales = 32Ho horas. 

Área de Estudios: Generales 

Dpto. Académico que dicta la asignatura: Ciencias Sociales 

Pre requisito: Ninguno 

 

1. Naturaleza de la Experiencia Curricular:  

Experiencia Curricular teórico – práctico 

 

2. Propósito:  

Dota al estudiante de habilidades lingüísticas y sea capaz de comprender los puntos 

principales del inglés en términos cotidianos, hacer frente a la mayoría de las 

situaciones que pueden surgir durante un viaje a una zona donde se habla inglés, 

producir textos sencillos, describir experiencias, imágenes festivales, 

acontecimientos, deseos y aspiraciones, dar consejos y hacer sugerencias. Esta 

asignatura contribuye a la competencia genérica N° 02: CG2. COMUNICACIÓN 

EFECTIVA en su nivel básico. 

 

3. Competencias: 

CG2.COMUNICACIÓN EFECTIVA: Expone con elocuencia, propiedad y 

pertinencia. Tiene habilidad para la redacción, presentación y fundamentación de sus 

ideas y resultados con actitud proactiva y asertiva, utiliza las tecnologías de la 

información y de la comunicación. 

CG2.1. BÁSICO: Conoce adecuadamente habilidades comunicativas en situaciones 

cotidianas durante la formación profesional. 

4. Contenidos: Ésta asignatura comprende los temas: Plans and intentions Predictions 

with will and won´t, Present perfect and Past simple with FOR , Present perfect and 

Past simple with other time words, Past continues , Conditional sentences With 

would, Present simple, passive, Past simple, Present perfect continuous with how 

long, Present  
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Perfect Continuous and Present Perfect, Simple Past perfect, Narrative tenses. 

UNIDAD I   Sujeto, Verbos, Tiempos lectura y escritura  

UNIDAD II Escritura y lectura de terminología medica 

UNIDAD III Escritura y lectura de textos afines a la carrera 

 

14.- INGLES INTERMEDIO  

Horas Créditos 03   H.T. 32   H.P. 32    Total Horas semestrales = 96 horas. 

Área de Estudios: Específicos y Especialidad 

Dpto. Académico que dicta la asignatura: Ciencias Sociales 

Pre requisito: Ingles Básico I 

 

1.  Naturaleza de la experiencia Curricular 

Experiencia Curricular obligatoria teórico – práctico 

 

1. Propósito:  

Asumir un comportamiento práctico frente al uso del idioma inglés, 

desenvolviéndose en situaciones comunicativas a un nivel básico de comprensión 

oral y escrita, manejando un vocabulario técnico a fin de valorar la riqueza del idioma 

como herramienta útil en su vida cotidiana y carrera profesional. Esta asignatura 

contribuye a la competencia genérica N° 02: CG2. COMUNICACIÓN EFECTIVA 

en su nivel intermedio. 

3. Competencias: 

CG2.COMUNICACIÓN EFECTIVA: Expone con elocuencia, propiedad y 

pertinencia. Tiene habilidad para la redacción, presentación y fundamentación de sus 

ideas y resultados con actitud proactiva y asertiva, utiliza las tecnologías de la 

información y de la comunicación. 

CG2.2. INTERMEDIO: Utiliza adecuadamente habilidades comunicativas en 

situaciones cotidianas durante  de la formación profesional y su interrelación con la 

sociedad. 

UNIDAD I: Upstairs down stairs and Technical English.  

UNIDAD II: Work and leisure and Technical English  

UNIDAD III: Lifestyles and Technical English  
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4. Contenidos: Vocabulary: House / room.  Furniture.  Appliances.  Hospital (technical 

English), Grammar  The definite article: The.  Where?  Prepositions of place and 

movement  There is / There are.  a, am vs. The, Pronunciation, Reading  A webpage, 

Listening  Three short conversations.  A telephone conversation, Speaking Pair work.  

Memory game, Writing An e-mail, Vocabulary  Ways of getting around.  Days of 

the week. Sports.  Free time activities.  Skeletal and respiratory systems (Technical 

English), Grammar  Present simple (I, we, you, they), Pronunciation  Intonation of 

questions (rising and falling intonation), Reading  Survey, Listening  Three short 

monologues, Speaking  Pair work.  Group work, Writing  A paragraph, Vocabulary 

Adverbs of frequency.  Telling time.  Digestive and Reproductive systems (Technical 

English), Grammar  Imperative  Present simple (he, she, it)  Prepositions of time (at, 

on in) When? / What time, Pronunciation  Third-person singular –s, Reading  A 

magazine article, Listening  A conversation, Listening  A conversation, Writing  A 

paragraph, Vocabulary Parts of the body.  Accidents  Ailments  Misfortunes  

Illnesses, symptoms and treatment (Technical English), Grammar  Use of Why and 

because.  Past Tense of the Verb to “Be” Past simple of regular verbs and irregular 

verbs  The verb should/ shouldn’t, Listening  A conversation at a hospital.  A 

conversation about an incident, Writing  A guided story about a personal experience 

incident.  A guided story about an incident in the hospital. 

  

15.- INGLES AVANZADO 

Horas Créditos 06   H.T. 32 H.P. 128 Total Horas semestrales = 160 horas. 

Área de Estudios: Específicos y Especialidad 

Dpto. Académico que dicta la asignatura: Ciencias Sociales 

Pre requisito: Ingles Intermedio 

 

1. Naturaleza de la experiencia Curricular 

Experiencia Curricular obligatoria teórico – práctico 

 

2. Propósito:  

Dotar al estudiante de métodos, técnicas e instrumentos para la comprensión de 

trabajos académicos y desarrolla habilidades básicas y complejas en su proceso de 

aprendizaje y formación profesional y laboral. Esta asignatura contribuye a la 
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competencia genérica N° 02: CG2. COMUNICACIÓN EFECTIVA en su nivel 

avanzado. 

 

3. Competencias: 

CG2.COMUNICACIÓN EFECTIVA: Expone con elocuencia, propiedad y 

pertinencia. Tiene habilidad para la redacción, presentación y fundamentación de sus 

ideas y resultados con actitud proactiva y asertiva, utiliza las tecnologías de la 

información y de la comunicación. 

CG2.3 AVANZADO: Aplica adecuadamente habilidades comunicativas durante su 

interrelación con la sociedad en diferentes contextos. 

UNIDAD I: Going to Future / will, Obligations, Suggestions and Possibilities 

UNIDAD II: Imperative, Modal Verbs / Relative Pronouns 

UNIDAD III: Making Questions, Reading Comprehension 

 

4. Contenidos: Uso del verbo to be imprescindible para dar el tiempo a frases con going 

to / will Future, Future Expressions, Contractions en diferentes tiempos, Two and 

Three word Verbs. Separable and Inseparable,Have to for obligation,Have + Present 

Perfect Have, Questions with how often, how long, how far, how soon, how late 

Questions with how much, how many, Objetos, Imperative and Negative imperative, 

Comparatives. (short comparatives – quicker) (long comparative – more beautiful), 

Superlatives. (short superlatives – the quickest) (long superlatives – the most 

beautiful, Modal Verbs(can, could, may, might,shall, should,will, would, must, 

ought) sentences, questions and answers, Pronombres Relativos (Who, whom, 

whose, which, that, what), Tag Questions with Be, Can, will, do, have, etc., World 

Economic Climate, New words and expressions, The Profit and Loss account, New 

words and expressions, The Balance Sheet. New words and expressions. 

 

16.- ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA HUMANA 

Horas Créditos 04   H.T. 32   H.P. 64     Total Horas semestrales = 96 horas. 

Área de Estudios: Específicos 

Dpto. Académico que dicta la asignatura: Ciencias Medicas 

Pre requisito: Ninguno 
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1.  Naturaleza de la Experiencia Curricular:  

Experiencia Curricular obligatoria teórico – práctico 

 

2.  Propósito:  

Proporciona a la estudiante las bases para la evaluación de la salud de la persona, 

teniendo en cuenta: la estructura morfológica y funcional que interviene en la vida y 

reproducción de la especie humana. Esta asignatura contribuye a la competencia 

especifica N° 05: CE1. CUIDADO DE ENFERMERÍA EN EL CAMPO 

ASISTENCIAL en su nivel básica. 

3. Competencias: 

CE1. CUIDADO DE ENFERMERÍA EN EL CAMPO ASISTENCIAL:  Atiende las 

necesidades de salud de las personas en sus etapas de vida en los niveles I,  II  y III 

de atención de la salud; respetando los principios éticos y normas técnicas de las 

instituciones. 

CE1.1. BÁSICA: Adquiere conocimientos fundamentales de las ciencias básicas, 

para la comprensión de la estructura orgánica y el funcionamiento normal y 

patológico del cuerpo humano para su posterior aplicación en el cuidado de 

enfermería con sentido ético y responsable. 

4.  Contenidos: Morfología y fisiología de la cabeza, cuello, tórax, miembros superiores 

e inferiores, sistema cardiovascular linfático: morfología y fisiología celular, 

morfología y fisiología de los sistemas integradores: nervioso, circulatorio, sistema 

de control de crecimiento, regulación de la temperatura corporal, fisiología de los 

líquidos corporales y del ejercicio. 

 

UNIDAD I   Morfología y fisiología de la cabeza, cuello extremidades superiores e 

inferiores tórax y abdomen 

UNIDAD II Morfología y fisiología de los diferentes órganos y sistemas  

UNIDAD III Sistema de control del crecimiento, regulación de la temperatura 

corporal, fisiología de los líquidos corporales 

 

17.- ESTADÍSTICA INFERENCIAL 

Horas Créditos 04   H.T. 32   H.P. 64    Total Horas semestrales = 96 horas. 

Área de Estudios: Específicos 
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Dpto. Académico que dicta la asignatura: Matemáticas 

Pre requisito: Matemática 

 

1. Naturaleza de la Experiencia Curricular:  

Experiencia Curricular obligatoria teórico – práctico 

 

2. Propósito:  

Desarrolla habilidades para actuar en nuevas situaciones, mediante la 

informática e información. Esta asignatura contribuye a la competencia 

genérica N° 01. CG1. PENSAMIENTO CRÍTICO en su nivel básico y la 

competencia específica N° 07. CE3. INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA 

en su nivel básica. 

 

3. Competencias: 

CE3. INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA: Capacidad para solucionar problemas 

de salud a través del planeamiento y formulación de proyectos 

con conocimiento de los modernos enfoques de la investigación científica para 

conocer la realidad, mejorar e innovar su práctica, respetando las normas éticas de 

la investigación. 

CE3. 1.BASICO:  Conoce los fundamentos del método científico para diseñar 

proyectos de investigación que atiendan a las necesidades de la sociedad. 

 

4. Contenidos: Estadística descriptiva, Elementos de probabilidades, Distribución 

probabilística, Estimación y pruebas de hipótesis, Paquetes estadísticos 

informáticos: SPSS y otros paquetes estadísticos afines 

UNIDAD I   Estadística descriptiva, elementos de probabilidades 

UNIDAD II Distribución probabilística, estimación y pruebas de hipótesis 

UNIDAD III Paquetes estadísticos informáticos: SPSS y otros paquetes estadísticos 

afines 

 

18.- FARMACOLOGÍA 

Horas Créditos 04   H.T. 32   H.P. 64    Total Horas semestrales = 96 horas. 

Área de Estudios: Específicos 

Dpto. Académico que dicta la asignatura: Microbiología y Bioquímica 
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Pre requisito: Bioquímica 

 

1. Naturaleza de la Experiencia Curricular:  

Experiencia Curricular obligatoria teórico – práctico 

2. Propósito: 

 Desarrolla capacidades de equipo interdisciplinario, administra en forma 

responsable fármacos, participa en situaciones de emergencia, urgencia y 

desastres y epidemias. Esta asignatura contribuye a la competencia genérica 

N° 01. CG1. PENSAMIENTO CRÍTICO en su nivel intermedio y la 

competencia específica N° 05. CE1. CUIDADO DE ENFERMERÍA EN EL 

CAMPO ASISTENCIAL en su nivel básica. 

3. Competencias: 

CE1. CUIDADO DE ENFERMERÍA EN EL CAMPO ASISTENCIAL:  Atiende las 

necesidades de salud de las personas en sus etapas de  vida en los  niveles I,  II  y III 

de atención de la salud; respetando los principios éticos y normas técnicas de las 

instituciones. 

CE1.1. BÁSICA: Adquiere conocimientos fundamentales de las ciencias básicas, 

para la comprensión de la estructura orgánica y el funcionamiento normal y 

patológico del cuerpo humano para su posterior aplicación en el cuidado de 

enfermería con sentido ético y responsable. 

4. Contenidos: Generalidades de la farmacología, farmacocinética, farmacodinamia 

general, farmacología del sistema musculo esquelético y del dolor, farmacología del 

sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, farmacología del sistema 

cardiovascular, farmacología del sistema digestiva, farmacología respiratoria, 

farmacología del sistema renal y urinario, farmacología del sistema endocrino, 

farmacología de la sangre, de la piel, ojo, antimicrobianos I, antimicrobianos II, 

vitaminas. 

UNIDAD I   Generalidades de la farmacología 

UNIDAD II Farmacología del sistema nervioso central y periférico, cardiovascular, 

digestivo, respiratorio 

UNIDAD III. Farmacología del sistema renal, urinario, sangre, piel, ojo, vitaminas 
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19.- DESARROLLO PERSONAL Y COMUNICACIÓN ASERTIVA 

Horas Créditos 03   H.T. 32   H.P. 32     Total  Horas Semestrales = 64 horas. 

Área de Estudios: Específicos 

Dpto. Académico que dicta la asignatura: Psicología 

Pre requisito: Metodología de la Investigación 

Sumilla: Asignatura de naturaleza teórico-práctica, que corresponde al área de 

estudios generales.  

 

1. Naturaleza de la Experiencia Curricular:  

La asignatura es de carácter obligatorio, de naturaleza teórica – práctica 

 

2. Propósito:  

Tiene como propósito que el estudiante desarrolle un autoconocimiento y 

autoestima con el fin de que asuma cambios positivos para su vida 

utilizando estrategias para una efectiva interrelación personal y social. 

Esta asignatura contribuye a la competencia genérica N° 03. 

CG3.TRABAJO EN EQUIPO en su nivel intermedio y la competencia 

específica N° 08. CE4. GESTIÓN Y GERENCIA DE ENFERMERÍA en 

su nivel básica. 

3. Competencias: 

CE4. GESTIÓN Y GERENCIA DE ENFERMERÍA: Planifica, organiza, ejecuta, 

evalúa y monitorea el desarrollo programas de salud y actividades afines que 

involucren, personas,  comunidades e instituciones con efectividad y liderazgo, 

integrando equipos multidisciplinarios. 

CE4.1. BASICA: Conoce los fundamentos de la Administración que permitan 

gerenciar los establecimientos de salud. 

 

4. Contenidos Básicos: 

. El proyecto de desarrollo personal: elementos para su diseño; la función 

comunicadora del cuerpo, la comunicación asertiva: pautas, características y 

consecuencias; conductas asertivas para el desarrollo de la empatía y el manejo de 

emociones; las habilidades sociales, el saber expresar y escuchar, liderazgo para 

el desarrollo personal, profesional y trabajo en equipo 
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UNIDAD I Proyecto de desarrollo personal 

UNIDAD II Comunicación Asertiva 

UNIDAD III. Habilidades Sociales 

 

20.- MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA 

Horas Créditos 03   H.T. 16   H.P. 64     Total = 80 horas. 

Área de Estudios: Específicos 

Dpto. Académico que dicta la asignatura: Microbiología y Parasitología 

Pre requisito: Ninguno 

 

1. Naturaleza de la Experiencia Curricular:  

La asignatura es de carácter obligatorio, de naturaleza teórica – práctica 

2. Propósito:  

Capacidad lógica para el análisis y la síntesis de los conceptos de la 

microbiología y parasitología para plantear y solucionar problemas. Esta 

asignatura contribuye a la competencia genérica N° 01. CG1. 

PENSAMIENTO CRÍTICO en su nivel intermedio y la competencia 

específica N° 05. CE1. CUIDADO DE ENFERMERÍA EN EL CAMPO 

ASISTENCIAL en su nivel básica. 

3. Competencias: 

CE1. CUIDADO DE ENFERMERÍA EN EL CAMPO ASISTENCIAL:  Atiende las 

necesidades de salud de las personas en sus etapas de vida en los  niveles I,  II  y III 

de atención de la salud; respetando los principios éticos y normas técnicas de las 

instituciones. 

CE1.1. BÁSICA: Adquiere conocimientos fundamentales de las ciencias básicas, 

para la comprensión de la estructura orgánica y el funcionamiento normal y 

patológico del cuerpo humano para su posterior aplicación en el cuidado de 

enfermería con sentido ético y responsable. 

4. Contenidos: Morfología y fisiología de los microorganismos, control de crecimiento 

microbiano, inmunomicrobiología, virología. Taxonomía, microbiología, series 

patógenas y no patógenas que intervienen en la salud del hombre y comunidad, 

formas de contagio y formas de prevención, bacterias, virus, micología y 

parasitología inmunológica. 
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UNIDAD I Microbiología y bacteriología  

UNIDAD II Virología y micología 

UNIDAD III. Parasitología 

 

21.- NUTRICIÓN Y DIETOTERAPIA 

 Horas Créditos 03 H.T. 16 H.P. 64 Total Horas semestrales= 80 horas. 

Área de Estudios: Específicos 

Dpto. Académico que dicta la asignatura: Nutrición y Dietética  

Pre requisito: Bioquímica 

 

1. Naturaleza de la Experiencia Curricular: Asignatura obligatoria de naturaleza 

teórico practica 

2. Propósito:  

Desarrolla la capacidad de respeto por la diversidad multicultural, con la 

capacidad resolutiva para satisfacer las necesidades de salud prioritarias. 

Administra en forma responsable la terapia en función a alimentos, con el 

fin de proporcionar cuidados de enfermería de calidad. Esta asignatura 

contribuye a la competencia específica N° 05. CE1. CUIDADO DE 

ENFERMERÍA EN EL CAMPO ASISTENCIAL en su nivel intermedio. 

3. Competencias: 

CE1. CUIDADO DE ENFERMERÍA EN EL CAMPO ASISTENCIAL:  Atiende 

las necesidades de salud de las personas en sus etapas de vida en los niveles I,  II  

y III de atención de la salud; respetando los principios éticos y normas técnicas 

de las instituciones. 

CE1.2. INTEMEDIA:  Ejecuta procedimientos de Enfermería en las diferentes 

áreas del cuidado del paciente con sentido ético y responsable. 

4. Contenidos: Nutrición, dieta normal, consideraciones según sexo edad, talla, 

peso, estado fisiológico o actividad física. Malnutrición por la deficiencia o 

exceso de macronutrientes visto bioquímicamente. Grupo de alimentos, clases e 

importancia. Requerimientos diarios nutricionales del individuo, evaluación 

nutricional de las personas, evaluación nutricional de la familia y comunidad, 

dieta del niño, lactante y ablactante, lactancia materna, bases científicas de la 

alimentación complementaria, dieta del pre escolar y el adolescente, dieta del 
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adulto y adulto mayor. Dieta de la mujer embarazada, dieta de la madre lactante, 

desnutrición, sobre peso y obesidad, nutrición de la diabetes y dislipidemias, 

hipertensión arterial 

UNIDAD I Generalidades de la nutrición y dietética, consideraciones según sexo y 

edad 

UNIDAD II Requerimientos básicos del ser humano 

UNIDAD III. Alteraciones de la alimentación tipos de dietas 

22.- TESIS I 

Horas Créditos 04 H.T. 32 H.P. 64 Total horas semestrales= 96horas. 

Área de Estudios: Específicos 

Dpto. Académico que dicta la asignatura: Enfermería  

Pre requisito: Metodología de  la Investigación 

 

1. Naturaleza de la Experiencia Curricular:  

Asignatura obligatoria de naturaleza teórico practica 

Propósito: tiene el propósito de desarrollar habilidades de pensamiento 

crítico con la finalidad de generar estrategias, métodos y técnicas de 

investigación en salud, en el cuidado de enfermería que le permita 

planificar y elaborar un proyecto de investigación con enfoque 

cuantitativo o cualitativo demostrando responsabilidad y principios éticos. 

Esta asignatura contribuye a la competencia genérica N° 4. 

CG4.LIDERAZGO en su nivel básico y  la competencia específica N° 07. 

CE3. INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA en su nivel básico. 

2. Competencias: 

CE3. INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA: Capacidad para solucionar problemas 

de salud a través del planeamiento y formulación de proyectos 

con conocimiento de  los modernos enfoques de la investigación científica para 

conocer la realidad, mejorar e innovar su práctica, respetando las normas éticas de la 

investigación 

CE3. 1.BASICO:  Conoce los fundamentos del método científico para diseñar 

proyectos de investigación que atiendan a las necesidades de la sociedad. 

3. Contenidos:. Contenidos Básicos: Problema de investigación Objeto-sujeto de 

investigación Construcción del fundamento teórico Metodología de la investigación 
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Programación y presupuesto. Aspectos y principios éticos involucrados en la 

investigación 

UNIDAD I El proyecto de investigación, partes y elementos de cada una de las partes 

UNIDAD II Desarrollo y elaboración de cada una de las partes de un proyecto de 

investigación 

 

23.-TESIS II 

Horas Créditos 04 H.T. 32 H.P. 64 Total Horas semestrales = 96 horas. 

Área de Estudios: Específicos 

Dpto. Académico que dicta la asignatura: Enfermería  

Pre requisito: Tesis I 

 

1. Naturaleza de la Experiencia Curricular:  

Asignatura obligatoria de naturaleza teórico práctica. 

2. Propósito:  

Desarrolla la capacidad de elaborar un proyecto de investigación, cuali o 

cuantitativa utilizando las técnicas de EBE.y estrategia PICOT. Esta 

asignatura contribuye a la competencia genérica N° 4. CG4.LIDERAZGO en 

su nivel intermedio y la competencia específica N° 07. CE3. 

INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA en su nivel intermedio. 

3. Competencias: 

CE3. INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA: Capacidad para solucionar problemas 

de salud a través del planeamiento y formulación de proyectos con conocimiento de 

los modernos enfoques de la investigación científica para conocer la realidad, 

mejorar e innovar su práctica, respetando las normas éticas de la investigación. 

CE2.2. INTEMEDIA:  Diseña programas educativos preventivo promocionales para 

la Salud que respondan a las necesidades del contexto. 

4. Contenidos: En la asignatura se desarrollarán contenidos relacionados al 

planteamiento del problema, formulación de propósito y objetivos, elaboración y 

búsqueda bibliográfica para el marco teórico, operacionalización de variables, 

diseño metodológico y consideraciones éticas y administrativas para los estudios 

UNIDAD I situación problema empleando la técnica de PICOT Y EBE y elabora 
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el Marco teórico de la investigación seleccionada 

UNIDAD II metodología, diseño validación de instrumentos 

UNIDAD III. Variables Operacionalización de variables, técnicas e 

instrumentos, Referencias bibliográficas anexos 

 

24.- TESIS III 

Horas Créditos 04 H.T. 32 H.P. 64 Total Horas semestrales = 96 horas. 

Área de Estudios: Específicos 

Dpto. Académico que dicta la asignatura: Enfermería  

Pre requisito: Tesis II 

 

1. Naturaleza de la Experiencia Curricular:  

Asignatura obligatoria de naturaleza teórico practica 

 

2. Propósito:  

Desarrolla habilidades de pensamiento crítico con la finalidad de generar 

estrategias, métodos y técnicas de investigación en salud, en el cuidado de 

enfermería que le permita ejecutar un proyecto de investigación y elaborar 

el informe final. Esta asignatura contribuye a la competencia genérica N° 4. 

CG4.LIDERAZGO en su nivel avanzado y la competencia específica N° 07. 

CE3. INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA en su nivel avanzado. 

3. Competencias: 

CE3. INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA: Capacidad para solucionar problemas 

de salud a través del planeamiento y formulación de proyectos con conocimiento de 

los modernos enfoques de la investigación científica para conocer la realidad, 

mejorar e innovar su práctica, respetando las normas éticas de la investigación. 

CE3.3. AVANZADO: Ejecuta proyectos de investigación y propone estrategias 

de solución a las necesidades encontradas en la sociedad y difunde los resultados 

de la investigación. 

4. Contenidos: 

o Recolección de información 

o Procesamiento de la información 

o Redacción Científica 
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UNIDAD I Técnicas de recolección de datos, validación de instrumentos 

UNIDAD II Procesamiento de la información, discusión 

UNIDAD III. Redacción del informe final de investigación 

 

25.- BASES CONCEPTUALES DE ENFERMERIA 

Créditos: 5   H.T. 32 H.P. 96 Total Horas semestrales = 128horas. 

Área de Estudios: Especialidad 

Dpto. Académico que dicta la asignatura: Enfermería  

Pre requisito: Ninguno 

 

1. Naturaleza de la Experiencia Curricular:  

Asignatura obligatoria de naturaleza teórico práctica. 

 

2. Propósito:  

Desarrolla capacidades de análisis de los aspectos filosóficos de Enfermería, 

teniendo como base científica las teorías de enfermería en la cual se 

sustentan las prácticas del cuidado. Esta asignatura contribuye a la 

competencia genérica N° 01. CG1. PENSAMIENTO CRÍTICO en su nivel 

básico y la competencia específica N° 05. CE1. CUIDADO DE 

ENFERMERÍA EN EL CAMPO ASISTENCIAL en su nivel básico. 

3. Competencias: 

CE1. CUIDADO DE ENFERMERÍA EN EL CAMPO ASISTENCIAL:  Atiende las 

necesidades de salud de las personas en sus etapas de  vida en los  niveles I,  II  y III 

de atención de la salud; respetando los principios éticos y normas técnicas de las 

instituciones. 

CE1.1. BÁSICA: Adquiere conocimientos fundamentales de las ciencias básicas, 

para la comprensión de la estructura orgánica y el funcionamiento normal y 

patológico del cuerpo humano para su posterior aplicación en el cuidado de 

enfermería con sentido ético y responsable. 

 

4. Contenidos:  

Historia de la enfermería en la edad Antigua, Moderna y Contemporánea. 

Desarrollo de la profesión de Enfermería en el Perú, Imagen y el rol profesional. Rol 



    

 

pág. 96 
 

profesional, funciones, objetivos que orientan la atención de enfermería. Principios 

que orientan la atención de enfermería, Funciones. Rol, identidad y desarrollo 

profesional 

 

Cualidades y Valores del Profesional de enfermería Características del ejercicio 

profesional. Criterios de la profesión. Definición de profesión y oficio. el Cuidado 

humanizado, paradigmas dimensiones La comunicación, importancia. Sistema de 

comunicación. Comunicación intrapersonal. Comunicación transpersonal. Conflicto: 

Manejo de Conflicto. Elementos básicos del proceso de comunicación Formas de 

comunicación. Teorías de Enfermería 

UNIDAD I: Marco Filosófico y Proceso Histórico de la Enfermería   

UNIDAD II: El Cuidado Humano Enfermería 

UNIDAD III.: Teorías Modelos De Enfermería 

 

26.- CUIDADOS DE ENFERMERIA EN SALUD DEL TRABAJO 

Créditos 03 H.T. 16 H.P. 64 Total Horas semestrales = 80 horas. 

Área de Estudios: Especialidad 

Dpto. Académico que dicta la asignatura: Enfermería  

Pre requisito: Ninguno 

 

1. Naturaleza de la Experiencia Curricular:  

Asignatura obligatoria de naturaleza teórico practica 

2. Propósito:  

El estudiante conoce y aplica los conocimientos reglas básicas, orientadas a 

acciones que representan riesgos que pueden provocar accidentes que afectan 

al personal. Esta asignatura contribuye a la competencia genérica N° 01. 

CG1. PENSAMIENTO CRÍTICO en su nivel intermedio y  la competencia 

específica N° 06. CE1. CE2. CUIDADO DE EMFERMERÍA EN LA 

PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD en su nivel básico. 

3. Competencias: 

CE2. CUIDADO DE EMFERMERÍA EN LA PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN 

PARA LA SALUD:  Educa y difunde medidas preventivas para solucionar los 

problemas de salud en las diferentes etapas de vida, según nivel de atención en la 
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comunidad e instituciones gubernamentales y no gubernamentales, fomentando el 

autocuidado de la persona respetando la equidad de género, interculturalidad, para 

lograr la participación y vigilancia ciudadana del cuidado de su salud. 

CE2.1. BÁSICA: Identifica las determinantes sociales de la salud de la población 

para diseñar programas educativos preventivo promocionales que respondan a las 

necesidades del contexto. 

4. Contenidos:  Seguridad e higiene, fundamentos de la seguridad en el trabajo, control 

de riesgos y evaluación de riesgos  

UNIDAD I:   Fundamentos de la seguridad en el trabajo 

UNIDAD II: Seguridad e higiene 

UNIDAD III: Control y evaluación de riesgos en instituciones, empresas y otros 

27.- ENSEÑANZA EN ENFERMERÍA 

Créditos: 4 H.  T. 32 H.P. 64 Total Horas semestrales = 96 horas. 

Área de Estudios: Especialidad 

Dpto. Académico que dicta la asignatura: Enfermería  

Pre requisito: Bases Conceptuales 

 

1. Naturaleza de la Experiencia Curricular:  

Asignatura obligatoria de naturaleza teórico practica 

 

2. Propósito:  

Instrumentar a la estudiante sobre aspectos de educación y comunicación en salud 

que le permita desempeñar eficientemente la función docente dirigido a la persona y 

grupos comunitarios. Esta asignatura contribuye a la competencia genérica N° 04. 

CG4.LIDERAZGO en su nivel intermedio y  la competencia específica N° 09. CE5. 

DOCENCIA en su nivel intermedio. 

3. Competencias: 

CE5. DOCENCIA: Identifica las necesidades de actualización y perfeccionamiento 

oportuno, ejecutando capacitaciones mediante programas educativos que 

contribuyan a la formación de recursos humanos para el cuidado de la salud en los 

diferentes ámbitos y grupos etáreos. 

CE5.2. INTEMEDIA: Utiliza el proceso de enseñanza aprendizaje para educar a la 

comunidad con actitud creativa, comunicación y empatía. 
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4. Contenidos: Promoción y Educación Para la Salud, Proceso de aprendizaje, 

Técnicas educativas, material educativo, Planeamiento Estratégico para la educación 

en salud. 

 

UNIDAD I:   Promoción y Educación Para la Salud 

UNIDAD II: Proceso de aprendizaje, Técnicas educativas, material educativo. 

UNIDAD III: Planeamiento Estratégico para la educación en salud. 

 

28.- ENFERMERIA BÁSICA I 

Créditos: 7 H.  T.= 32 P.L= 64  P.CL.=96 Total Horas semestrales = 192 horas. 

Área de Estudios: Especialidad 

Dpto. Académico que dicta la asignatura: Enfermería  

Pre requisito: Bases Conceptuales y Enseñanza en Enfermería, Anatomía y Fisiología 

 

1. Naturaleza de la Experiencia Curricular:  

Asignatura obligatoria de naturaleza teórico practica 

 

2. Propósito:  

Desarrollar competencias actitudinales y procedimentales, para el cuidado integral 

del ser humano. Esta asignatura contribuye a la competencia genérica N° 01. CG1. 

PENSAMIENTO CRÍTICO en su nivel intermedio y  la competencia específica N° 

05. CE1. CUIDADO DE ENFERMERÍA EN EL CAMPO ASISTENCIAL en su 

nivel básico. 

 

3. Competencias: 

CE1. CUIDADO DE ENFERMERÍA EN EL CAMPO ASISTENCIAL:  Atiende las 

necesidades de salud de las personas en sus etapas de  vida en los  niveles I,  II  y III 

de atención de la salud; respetando los principios éticos y normas técnicas de las 

instituciones. 

CE1.1. BÁSICA: Adquiere conocimientos fundamentales de las ciencias básicas, 

para la comprensión de la estructura orgánica y el funcionamiento normal y 

patológico del cuerpo humano para su posterior aplicación en el cuidado de 

enfermería con sentido ético y responsable. 
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4. Contenidos:  Normas de bioseguridad, tendido de cama, posiciones diversas 

utilizadas en los diferente procedimientos y su fundamentación científica, funciones 

vitales, procedimientos y fundamentos científicos de enfermería en la administración 

de fármacos por las diferentes vías, procedimientos y fundamentación científica en 

la administración de oxígeno y nebulizaciones, Procedimientos y fundamentación 

científica en la administración de los diferentes tipos de sondas y su utilidad y 

cuidado, procedimientos y fundamentación científica del uso de bomba de infusión, 

toma y lectura de electrocardiógrafo, aspiración de secreciones, suturas, heridas 

Fisiopatología del Balance hídrico en neonatos, niños y adultos. 

UNIDAD I: Normas de Bioseguridad, calzado de guantes tendido de camas 

Funciones vitales, Reanimación cardiopulmonar 

UNIDAD II: Administración de fármacos principios científicos, oxigenoterapia y 

nebulizaciones, sondas 

UNIDAD III: Electrocardiografía, aspiración de secreciones suturas, heridas 

Fisiopatología de balances hídricos en los diferentes grupos atareos 

 

29.- ENFERMERIA BÁSICA II  

Créditos: 6H.  T.= 32 P.L= 64 P.CL.=64 Total Horas semestrales = 160 horas. 

Área de Estudios: Especialidad 

Dpto. Académico que dicta la asignatura: Enfermería  

Pre requisito: Enfermería Básica I 

 

1. Naturaleza de la Experiencia Curricular:  

Asignatura obligatoria de naturaleza teórico practica 

 

2. Propósito:  

Desarrolla competencias para valorar, planificar, diagnosticar, ejecutar y evaluar la 

situación de salud de las personas asumiendo el compromiso ético. Esta asignatura 

contribuye a la competencia genérica N° 01. CG1. PENSAMIENTO CRÍTICO en 

su nivel avanzado y la competencia específica N° 05. CE1. CUIDADO DE 

ENFERMERÍA EN EL CAMPO ASISTENCIAL en su nivel intermedio. 

3. Competencias: 

CE1. CUIDADO DE ENFERMERÍA EN EL CAMPO ASISTENCIAL:  

Atiende las necesidades de salud de las personas en sus etapas de vida en 
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los niveles I, II  y III de atención de la salud; respetando los principios 

éticos y normas técnicas de las instituciones. 

CE1.2. INTERMEDIA:  Ejecuta procedimientos de Enfermería en las 

diferentes áreas del cuidado del paciente con sentido ético y responsable. 

4. Contenidos: Valoración según dominios, fuente de datos, métodos para obtener 

datos, observación, entrevista, examen físico. Métodos para obtener datos de la 

familia y comunidad: el genograma, el ecomapa, cuestionario apgar familiar: 

diagnóstico de enfermería, diagnóstico de promoción de la salud, diagnóstico de 

nutrición, diagnostico de eliminación e intercambio, diagnóstico de actividad y 

reposo, diagnostico de percepción cognición, diagnostico de rol relaciones, 

diagnostico de sexualidad, diagnostico de afrontamiento y tolerancia al estrés, 

diagnostico de funciones vitales, diagnostico de seguridad y protección, diagnostico 

de confort, diagnostico de crecimiento y desarrollo. Planificación, clasificación de 

resultados de enfermería (NOC), antecedentes, verificación y uso de los entornos 

clínicos. Ejecución, Descripción de la clasificación de las intervenciones de 

enfermería. Pasos para la puesta en  de la práctica de la NIC, utilización de un 

lenguaje normalizado, evaluación y característica. 

UNIDAD I:   Generalidades y valoración del proceso de Cuidado de Enfermería 

UNIDAD II: Planificación del Proceso de cuidado de enfermería 

UNIDAD III: Ejecución y evaluación del proceso de cuidado de Enfermería 

 

30.- CUIDADO DE ENFERMERIA EN SALUD DEL ADULTO I.  

Créditos 7 H.T. 32 HL=64 PCL=96 Total Horas semestrales= 192 horas. 

Área de Estudios: Especialidad 

Dpto. Académico que dicta la asignatura: Enfermería  

Pre requisito: Anatomía y Fisiología, Farmacología, Enfermería Básica I y II  

 

1. Naturaleza de la Experiencia Curricular:  

Asignatura obligatoria de naturaleza teórico practica  

 

2. Propósito:  

Desarrolla en el estudiante competencias, habilidades y destrezas para el cuidado 

del adulto con problemas quirúrgicos de especialidad, y el cuidado de la persona 

adulto mayor en un contexto social, humano, científico y cultural, siguiendo la 
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metodología del proceso de cuidado de enfermería. Esta asignatura contribuye a la 

competencia genérica N° 01. CG1. PENSAMIENTO CRÍTICO en su nivel 

intermedio y la competencia específica N° 05. CE1. CUIDADO DE ENFERMERÍA 

EN EL CAMPO ASISTENCIAL en su nivel intermedio. 

3. Competencias: 

CE1. CUIDADO DE ENFERMERÍA EN EL CAMPO ASISTENCIAL:  Atiende las 

necesidades de salud de las personas en sus etapas de vida en los niveles I, II y III de 

atención de la salud; respetando los principios éticos y normas técnicas de las 

instituciones. 

CE1.2. INTEMEDIA:  Ejecuta procedimientos de Enfermería en las diferentes áreas 

del cuidado del paciente con sentido ético y responsable. 

 

4. Contenidos Básicos: 

La persona y el cuidado terapéutico, Cuidados de enfermería durante el pre, Trans y 

pos operatorio El cuidado en la persona enferma con diversas patologías quirúrgicas 

La inserción social del adulto mayor, cambios de paradigmas 

Rol de la enfermera en el autocuidado y adaptación del adulto mayor a su ciclo 

evolutivo Cuidado de enfermería al adulto mayor: la muerte y el duelo. 

La eutanasia y distancia como parte del cuidado Balance hídrico. Manejo de 

infecciones intrahospitalarias, bioseguridad y esterilización, Procedimiento de 

curación de heridas, suturas y vendajes 

UNIDAD I Procedimientos en Balance hídrico. Manejo de infecciones 

intrahospitalarias, bioseguridad y esterilización, Procedimiento de curación de 

heridas, suturas y vendajes 

UNIDAD II Cuidados de Enfermería durante el Trans operatorio y pre operatorio 

UNIDAD III Cuidados de Enfermería Durante y en el Pos Operatorio 

 

31.- CUIDADO DE ENFERMERIA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES:  

Créditos 5 H.T 32. PL.=32 PCL =64 Total  Horas semestrales= 128 horas. 

Área de Estudios: Especialidad 

Dpto. Académico que dicta la asignatura: Enfermería  

Pre – requisito: Cuidados de Enfermería en salud del Trabajo 
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1. Naturaleza de la Experiencia Curricular: 

Experiencia Curricular teórico-práctico. 

 

2. Propósito: 

Preparar al estudiante para actuar en situaciones de Emergencias y Desastres más 

comunes en la región y país desarrollando acciones de prevención, promoción y 

mitigación a nivel individual, familiar y colectivo con participación 

interdisciplinaria e intersectorial tomando como referencia el plan nacional de 

desastres y el programa de Defensa Nacional. Esta asignatura contribuye a la 

competencia genérica N° 01. CG1. PENSAMIENTO CRÍTICO en su nivel 

avanzado y  la competencia específica N° 05. CE1. CUIDADO DE ENFERMERÍA 

EN EL CAMPO ASISTENCIAL en su nivel avanzado. 

3. Competencias: 

CE1. CUIDADO DE ENFERMERÍA EN EL CAMPO ASISTENCIAL:  Atiende las 

necesidades de salud de las personas en sus etapas de  vida en los  niveles I,  II  y III 

de atención de la salud; respetando los principios éticos y normas técnicas de las 

instituciones. 

CE1.3. AVANZADA: Aplica los diversos procedimientos de enfermería utilizando 

el proceso de cuidado de Enfermería que le permitan interactuar con equipos 

interdisciplinarios y multisectoriales, con sentido ético y responsabilidad social 

  

4.  Contenidos: Protocolos de atención de emergencias y desastres situación de las 

emergencias y desastres en el país, lineamientos y estrategias en el sector salud, 

organizaciones del estado, organizaciones del estado como entidades de primera 

respuesta ante situación de emergencias y desastres. Participación del personal de 

enfermería en el manejo inicial de las emergencias y desastres y principios generales  

en la planificación de la atención de emergencias y desastres. Exigencia, presentación 

de guías de accionar durante las emergencias y desastres.  

UNIDAD I Protocolos e atención de emergencias y desastres, lineamientos y 

estrategias del sector salud 

UNIDAD II Organizaciones del estado participación de enfermería en el manejo 

inicial de accidentes y desastres 
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UNIDAD III. Planificación de la atención de emergencias y desastres, guías de 

accionar durante emergencias y desastres 

 

32.- CUIDADOS DE ENFERMERIA EN SALUD DEL ADULTO Y ANCIANO II 

Créditos 8 H.T 32. PL.=64 PCL =128 Total Horas semestrales = 224 horas. 

Área de Estudios: Especialidad 

Dpto. Académico que dicta la asignatura: Enfermería 

Pre requisito: Adulto y Anciano I y Enfermería en Accidente y Desastres 

 

1. Naturaleza de la Experiencia Curricular:  

Asignatura obligatoria de naturaleza teórica practica 

 

2. Propósito:  

Desarrolla capacidades para administrar en forma responsable fármacos y otras 

terapias con el fin de proporcionar cuidados de calidad. Par6ticipa en la 

organización, planificación, ejecución  y evaluación en actividades de fomento y 

promoción de la salud, prevención, recuperación y rehabilitación de la enfermedad 

con criterio de calidad. Diseña, gestiona y participa en trabajos de investigación 

relacionados con el cuidado de enfermería. Esta asignatura contribuye a la 

competencia genérica N° 01. CG1. PENSAMIENTO CRÍTICO en su nivel 

avanzado y  la competencia específica N° 05. CE1. CUIDADO DE ENFERMERÍA 

EN EL CAMPO ASISTENCIAL en su nivel  avanzado. 

3. Competencias: 

CE1. CUIDADO DE ENFERMERÍA EN EL CAMPO ASISTENCIAL:  Atiende las 

necesidades de salud de las personas en sus etapas de  vida en los  niveles I,  II  y III 

de atención de la salud; respetando los principios éticos y normas técnicas de las 

instituciones. 

CE1.3. AVANZADA: Aplica los diversos procedimientos de enfermería utilizando 

el proceso de cuidado de Enfermería que le permitan interactuar con equipos 

interdisciplinarios y multisectoriales, con sentido ético y responsabilidad social. 

4. Contenidos: Afecciones respiratoria, cardiacas circulación gástricas, renales 

endocrinas, neurológicas, hematológicas, piel, afecciones de ojos, oídos, 

enfermedades del aparato reproductor femenino y masculino, disfunción eréctil, 
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violencia social del adulto, derechos y responsabilidades del adulto, actitud del adulto 

mayor ante la muerte. 

▪ UNIDAD I: Cuidados de enfermería en afecciones respiratorias, cardiacas, 

circulatorias, hematológicas 

▪ UNIDAD II Cuidados de enfermería en afecciones endocrinas, renales 

neurológicas, hepáticas gástricas 

▪ UNIDAD III Cuidados de enfermería en afecciones de la pies, ojos, oídos 

aparato reproductor, violencia social del adulto, derechos y responsabilidades 

actitud frente a la muerte 

 

33.- ENFERMERÍA EN LA PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

Créditos 4 H.T 32. PL.=00  PCL =64 Total Horas semestrales= 96 horas. 

Área de Estudios: Especialidad 

Dpto. Académico que dicta la asignatura: Enfermería 

Pre requisito: Adulto y Anciano I Enfermería en Accidentes y Desastres 

 

1. Naturaleza de la Experiencia Curricular:  

Asignatura obligatoria de naturaleza teórico práctico.  

2. Propósito:  

Lograr que los docentes adquieran competencias para la identificación de las 

necesidades de los usuarios y diseñar las estrategias de educación y promoción de la 

salud para resolverlos en forma conjunta, logrando un cambio en la conducta para 

mejorar su calidad de vida.  La asignatura se ha estructurado en 3 unidades 

académicas. Esta asignatura contribuye a la competencia genérica N° 02. 

CG2.COMUNICACIÓN EFECTIVA en su nivel intermedio y la competencia 

específica N° 06. CE2. CUIDADO DE EMFERMERÍA EN LA PROMOCIÓN Y 

EDUCACIÓN PARA LA SALUD en su nivel intermedio. 

 

3. Competencias: 

CE2. CUIDADO DE EMFERMERÍA EN LA PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN 

PARA LA SALUD:  Educa y difunde medidas preventivas para solucionar los 

problemas de salud en las diferentes etapas de vida, según nivel de atención en la 

comunidad e instituciones gubernamentales y no gubernamentales, fomentando el 
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autocuidado de la persona respetando la equidad de género, interculturalidad, para 

lograr la participación y vigilancia ciudadana del cuidado de su salud. 

CE2.2. INTERMEDIA:  Diseña programas educativos preventivo promocionales 

para la Salud que respondan a las necesidades del contexto. 

4. Contenidos: Educación Para la Salud, Conceptualización, finalidad, Antecedentes y 

Objetivos, Promoción de la Salud: Marco Conceptual, Modelo de Abordaje de la 

promoción de la salud en el Perú Enfoques, Estrategias Modelos pedagógicos básicos 

Relaciones con la comunidad educativo Proceso Educativo/Académico, Propósito de 

educación: Contenido, Secuenciación, Metodología, Recursos educativos 

Evaluación. Metodología para la Implementación de Promoción de la Salud en 

Instituciones Educativas. Proceso de Intervención Fases Acreditación de 

Instituciones Educativas Definición Niveles 

▪ UNIDAD I: Promoción y Educación Para la Salud 

▪  UNIDAD II Proceso de aprendizaje. Técnicas educativas. material educativo 

▪ UNIDAD III: Planeamiento Estratégico para la educación en salud 

34.- CUIDADO DE LA SALUD DE LA MUJER Y EL NEONATO: 

Créditos 8  H.T. 32 HL=64 PCL-128. Total, Horas semestrales = 224 horas. 

Área de Estudios: Especialidad 

Dpto. Académico que dicta la asignatura: Enfermería  

Pre requisito: Cuidados de enfermería en Salud del Adulto y Anciano II y enfermería en 

educación y promoción para la salud. 

 

1. Naturaleza de la Experiencia Curricular: 

Asignatura obligatoria de naturaleza teórico práctica, cuyos contenidos enfocan el 

cuidado integral de enfermería a la mujer y neonato durante el proceso embarazo, 

parto y puerperio utilizando las ciencias básicas humanísticas, tecnológico y éticas 

de la salud reproductiva. 

 

2. Propósito: 

Instrumentar al estudiante de enfermería para el logro de competencias en elucidado 

integral de la mujer y el neonato durante el proceso del embarazo, parto y puerperio 

en los tres niveles de atención. Esta asignatura contribuye a la competencia genérica 

N° 01. CG1. PENSAMIENTO CRÍTICO en su nivel avanzado y  la competencia 
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específica N° 05. CE1. CUIDADO DE ENFERMERÍA EN EL CAMPO 

ASISTENCIAL en su nivel avanzado. 

 

3. Competencias: 

CE1. CUIDADO DE ENFERMERÍA EN EL CAMPO ASISTENCIAL:  Atiende las 

necesidades de salud de las personas en sus etapas de vida en los niveles I, II  y III 

de atención de la salud; respetando los principios éticos y normas técnicas de las 

instituciones. 

CE1.3. AVANZADA: Aplica los diversos procedimientos de enfermería utilizando 

el proceso de cuidado de Enfermería que le permitan interactuar con equipos 

interdisciplinarios y multisectoriales, con sentido ético y responsabilidad social. 

 

4. Contenidos: Situación de salud de la mujer, salud perinatal, salud sexual y 

reproductiva, el embarazo, etapas, cambios corporales durante el embarazo, proceso 

de parto, alumbramiento y puerperio. Cuidados de enfermería en atención del RN. 

Sano y Patológico, patologías de los RN, Malformaciones congénitas. Proceso de y 

genéticas cuidados de cada una de las patologías 

UNIDAD I: Salud perinatal, situación de salud de la mujer en américa latina, 

indicadores de salud, salud sexual y reproductiva 

UNIDAD II: Cuidados de Enfermería antes, durante y después del embarazo 

UNIDAD III: El RN. Sano y Enfermo, principales patologías, malformaciones 

congénitas 

 

35.- CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN SALUD MENTAL Y PSIQUIATRICA: 

Créditos  5 H.T 32. PL.=00 PCL =96 Total Horas semestrales= 128 horas. 

Área de Estudios: Especialidad 

Dpto. Académico que dicta la asignatura: Enfermería 

Pre requisito: enfermería en educación y promoción para la salud  

 

1. Naturaleza de la Experiencia Curricular: 

Asignatura obligatoria de naturaleza teórico practica 

2. Propósito: 

Desarrolla capacidades de valoración de respeta por las personas que padecen 

enfermedades psiquiátricas y mentales. Esta asignatura contribuye a la competencia 
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genérica N° 01. CG1. PENSAMIENTO CRÍTICO en su nivel avanzado y  las 

competencias específicas N° 05. CE1. CUIDADO DE ENFERMERÍA EN EL 

CAMPO ASISTENCIAL y   N° 06. CE2. CUIDADO DE EMFERMERÍA EN LA 

PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD en sus niveles avanzados. 

3. Competencias 

CE1. CUIDADO DE ENFERMERÍA EN EL CAMPO ASISTENCIAL:  Atiende las 

necesidades de salud de las personas en sus étapas de vida en los niveles I, II  y III 

de atención de la salud; respetando los principios éticos y normas técnicas de las 

instituciones. 

CE1.3. AVANZADA: Aplica los diversos procedimientos de enfermería utilizando 

el proceso de cuidado de Enfermería que le permitan interactuar con equipos 

interdisciplinarios y multisectoriales, con sentido ético y responsabilidad social. 

CE2. CUIDADO DE EMFERMERÍA EN LA PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN 

PARA LA SALUD:  Educa y difunde medidas preventivas para solucionar los 

problemas de salud en las diferentes etapas de  vida, según nivel de atención en la 

comunidad e instituciones gubernamentales y no gubernamentales, fomentando el 

autocuidado de la persona respetando la equidad de género,  interculturalidad, para 

lograr la participación  y vigilancia ciudadana del cuidado de su salud. 

CE2.3. AVANZADA: Ejecuta, evalúa y difunde programas educativos preventivo 

promocionales para la Salud que respondan a las necesidades del contexto 

4. Contenidos  Generalidades sobre la salud mental, análisis de la situación de salud 

mental en el Perú, teorías y modelos de enfermería en el paciente psiquiátrico, la 

familia y la comunidad, la conducta humana ,comportamiento humano, 

enfermedades psiquiátricas, trastornos afectivos, la esquizofrenia, psicosis aguda, 

depresión, delirium, demencia, trastorno amnésico, trastorno psicótico, trastorno de 

ansiedad, cuidados de enfermería en pacientes psiquiátricos, aplicación de técnicas 

de entrevista y observación en salud mental 

UNIDAD I: Generalidades sobre salud mental 

UNIDAD II: Cuidados de enfermería en trastornos psiquiátricos y trastornos de la 

percepción 

UNIDAD III: Trastornos de pánico y emergencias psiquiátricas 
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36.- CUIDADOS DE ENFERMERIA EN SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA 

Créditos 6 H.T 32. PL.=128 PCL =0 Total Horas semestrales = 160 horas. 

Área de Estudios: Especialidad 

Dpto. Académico que dicta la asignatura: Enfermería 

Pre requisito: Enfermería en Promoción y Educación para la salud 

 

1. Naturaleza de la Experiencia Curricular: 

Asignatura de naturaleza teórico practico 

 

2. Propósito: 

Proporciona al estudiante conocimiento analítico de la familia y comunidad y las 

unidades básicas que lo constituyen. Esta asignatura contribuye a la competencia 

genérica N° 04. CG4.LIDERAZGO en su nivel avanzado y las competencias 

específicas N° 06. CE2. CUIDADO DE EMFERMERÍA EN LA PROMOCIÓN Y 

EDUCACIÓN PARA LA SALUD a nivel avanzado y   N° 08. CE4. GESTIÓN Y 

GERENCIA DE ENFERMERÍA en su nivel intermedio. 

3. Competencias 

CE2. CUIDADO DE EMFERMERÍA EN LA PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN 

PARA LA SALUD:  Educa y difunde medidas preventivas para solucionar los 

problemas de salud en las diferentes etapas de vida, según nivel de atención en la 

comunidad e instituciones gubernamentales y no gubernamentales, fomentando el 

autocuidado de la persona respetando la equidad de género, interculturalidad, para 

lograr la participación y vigilancia ciudadana del cuidado de su salud. 

CE2.3. AVANZADA: Ejecuta, evalúa y difunde programas educativos preventivo 

promocionales para la Salud que respondan a las necesidades del contexto. 

CE4. GESTIÓN Y GERENCIA DE ENFERMERÍA: Planifica, organiza, ejecuta, 

evalúa y monitorea el desarrollo programas de salud y actividades afines que 

involucren, personas, comunidades e instituciones con efectividad y liderazgo, 

integrando equipos multidisciplinarios. 

CE4.2. INTERMEDIO:  Implementa las funciones administrativas en la gestión de 

los servicios de salud, reconociendo la gerencia como habilidades necesarias para el 

trabajo con equipos multidisciplinarios 

4. Contenidos: Marco conceptual de la salud familiar y comunitaria, promoción de la 
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salud y estrategias sanitarias nacionales con enfoque familiar, cuidados de enfermería 

en salud familiar y comunitaria, espacios saludables 

UNIDAD I: Bases conceptuales de la familia y comunidad 

UNIDAD II: Diagnostico familiar e intervenciones de enfermería en la familia y 

comunidad, Enfermedades metaxénicas. 

UNIDAD III: Estrategias sanitarias de enfermedades no transmisibles Evaluación 

de las intervenciones. 

 

37.- CUIDADO DE ENFERMERIA EN SALUD DEL NIÑO Y ADOLESCENTE: 

Créditos 8 H.T. 32 .PL-64.  PCL=128    Total Horas semestrales = 224 horas. 

Área de Estudios: Especialidad 

Dpto. Académico que dicta la asignatura: Enfermería 

Pre requisito: Cuidados de Enfermería en Salud de la Mujer y Neonato y Enfermería 

Psiquiátrica y Salud Mental  

 

1. Naturaleza de la Experiencia Curricular: 

Es una experiencia curricular teórico- práctico relacionada con el cuidado integral 

del escolar y adolescente, durante el proceso salud enfermedad en los tres niveles de 

atención. 

 

2. Propósito: 

Instrumentar al estudiante sobre el cuidado del escolar y adolescente con enfoque 

multidisciplinario e intersectorial integrando las ciencias básicas, humanísticas, 

éticas y haciendo uso de tecnologías específicas para el cuidado. Esta asignatura 

contribuye a la competencia genérica N° 01. CG1. PENSAMIENTO CRÍTICO en 

su nivel avanzado y la competencia específica N° 05. CE1. CUIDADO DE 

ENFERMERÍA EN EL CAMPO ASISTENCIAL en su nivel avanzado. 

 

3.  Competencias: 

CE1. CUIDADO DE ENFERMERÍA EN EL CAMPO ASISTENCIAL:  Atiende las 

necesidades de salud de las personas en sus etapas de vida en los niveles I, II y III de 

atención de la salud; respetando los principios éticos y normas técnicas de las 

instituciones. 
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CE1.3. AVANZADA: Aplica los diversos procedimientos de enfermería utilizando 

el proceso de cuidado de Enfermería que le permitan interactuar con equipos 

interdisciplinarios y multisectoriales, con sentido ético y responsabilidad social. 

4. Contenidos: 

Estrategias y normas técnicas concordantes con las políticas de salud relacionadas 

con la salud del niño, vías de administración de medicamentos utilizando las normas 

de bioseguridad,.; Afecciones respiratorias SOB IRA, ASMA BRONQUIAL, 

Definición , etiología, Clasificación, tratamiento , cuidados de enfermería 

procedimientos propios de las patologías, administración de medicamentos 

,aplicación del Proceso de cuidado en las patologías respiratorias, práctica de 

laboratorio y clínica Afecciones  cardiacas  Fiebre Reumática Insuficiencia cardiaca. 

Procedimientos propios de las patologías, administración de medicamentos, 

aplicación del Proceso de cuidado en las patologías respiratorias, práctica de 

laboratorio y clínica Afecciones renales Infección urinaria, Glomérulo-nefritis aguda 

post estreptocócica, síndrome nefrótico, procedimientos propios de las patologías, 

administración de medicamentos, aplicación del Proceso de cuidado en las patologías 

respiratorias, Afecciones hematológicas anemias, leucemias, procedimientos propios 

de las patologías, administración de medicamentos, aplicación del Proceso de 

cuidado en las patologías respiratorias,. Afecciones neurológicas: meningitis, 

encefalitis y digestivas e inferiores, procedimientos propios de las patologías, 

administración de medicamentos ,aplicación del Proceso de cuidado en las patologías 

respiratorias,. Cuidado de Enfermería al Niño y Adolescente trastornos 

hidroelectrolítico Cuidado de Enfermería al niño con Deshidratación: definición, 

etiología, tipos, signos y síntomas, fisiopatología, diagnóstico y tratamiento, 

complicaciones, pronóstico. Medidas de prevención. Cuidado de enfermería al Niño 

UNIDAD I situación de la salud del niño-niña y el adolescente en el Perú. rol de 

enfermería en la atención del niño y adolescente 

UNIDAD II: unidad n° 02: cuidados de enfermería al niño con enfermedades 

prevalentes de naturaleza respiratoria, cardiaca, renal, hematológica, neurológica y 

digestiva 

UNIDAD III: problemática nacional y regional de la salud del niño y adolescente 

rol de enfermería en la atención del niño y adolescente 
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38.-GERENCIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE ENFERMERÍA 

ASISTENCIAL Y COMUNITARIA 

Créditos 6 H.T. 32 P.L. 00 PCL.- 128 Total Horas semestrales = 160 horas. 

Área de Estudios: Especialidad 

Dpto. Académico que dicta la asignatura: Enfermería 

Pre requisito: Cuidados de Enfermería en Salud de la Mujer y Neonato y   Enfermería 

Psiquiátrica y Salud Mental. 

 

1. Naturaleza de la Experiencia Curricular: 

Experiencia curricular que prepara al estudiante en la aplicación del proceso 

administrativo y planificación estratégica, la gerencia del servicio de enfermería e 

instituciones de salud en los diferentes niveles de atención. 

2. Propósito: Desarrolla Competencias de trabajo en equipo interdisciplinario en la 

gestión de los servicios intrahospitalario y comunitarios. Practicas constantes de 

valores sociales para trabajar en forma autónoma y en equipo  

Maneja el proceso administrativo en el cuidado de enfermería con eficiencia y    

eficacia en los diferentes niveles de atención. Esta asignatura contribuye a la 

competencia genérica N° 04. CG4.LIDERAZGO en su nivel avanzado y la 

competencia específica N° 08. CE4. GESTIÓN Y GERENCIA DE ENFERMERÍA 

en su nivel  avanzado. 

3. Competencias: 

CE4. GESTIÓN Y GERENCIA DE ENFERMERÍA: Planifica, organiza, ejecuta, 

evalúa y monitorea el desarrollo programas de salud y actividades afines que 

involucren, personas, comunidades e instituciones con efectividad y liderazgo, 

integrando equipos multidisciplinarios. 

CE.4.3. AVANZADA: Aplica los fundamentos teóricos de las funciones 

administrativas de la gestión y gerencia para el buen funcionamiento de los servicios 

de salud. 

4. Contenidos: Conceptualización de gestión, gerencia, calidad en gerencia y gestión, 

sistema nacional de salud, descentralización en salud, situación de los servicio y 

establecimientos de salud, bases conceptuales de la administración. Proceso 

administrativo. Planificación, organización, dirección y control. Plan estratégico, 
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MOF, ROF, POI, MAPRO, TUPA, Plan concertado Regional de Salud, control y 

evaluación del Plan Estratégico. Gestión y Liderazgo en estrategias sanitarias. 

UNIDAD I: Proceso Administrativo 

UNIDAD II: Plan Estratégico,, implementación, control y evaluación, MOF, ROF, 

MAPRO, TUPA 

UNIDAD III: Gestión y Liderazgo. 

 

 

39.- PRACTICAS PRE PROFESIONALES I (INTERNADO HOSPITALARIO) 

Créditos=22, HT= 96,  PC.= 512,  Total Horas semestrales= 608 horas. 

Área de Estudios: Especialidad 

Dpto. Académico que dicta la asignatura: Enfermería 

Pre requisito: Haber aprobado el total de asignaturas obligatorias y electivas. 

39.1.- MODULO DEL CUIDADO DE  LA SALUD DE LA MUJER Y EL 

NEONATO: 

Créditos  6,  H.T. 32 , PCL-128 . Total Horas semestrales = 160 horas. 

Área de Estudios: Especialidad 

Dpto. Académico que dicta la asignatura: Enfermería  

Pre requisito Haber aprobado el total de asignaturas obligatorias y electivas. 

 

1. Naturaleza de la Experiencia Curricular: 

Práctica, Experiencia curricular dirigida a afianzar competencias relacionadas con el 

cuidado de Enfermería, educación, investigación y gerencia en diferentes niveles de 

atención de salud, con criterio científico, humanístico y ético. 

2. Propósito: 

Proporciona experiencias de aprendizaje para afianzar, ampliar, integrar y 

profundizar conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes sobre la problemática 

social del sujeto de atención, instrumentando al estudiante de enfermería para el 

logro de competencias en el cuidado integral de la mujer y el neonato durante el 

proceso del embarazo, parto y puerperio en los tres niveles de atención. Esta 

asignatura contribuye a la competencia genérica N° 01. CG1. PENSAMIENTO 

CRÍTICO en su nivel avanzado y  la competencia específica N° 05. CE1. CUIDADO 
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DE ENFERMERÍA EN EL CAMPO ASISTENCIAL en su nivel  avanzado. 

3. Competencias: 

CE1. CUIDADO DE ENFERMERÍA EN EL CAMPO ASISTENCIAL:  Atiende las 

necesidades de salud de las personas en sus etapas de  vida en los  niveles I,  II  y III 

de atención de la salud; respetando los principios éticos y normas técnicas de las 

instituciones. 

CE1.3. AVANZADA: Aplica los diversos procedimientos de enfermería utilizando 

el proceso de cuidado de Enfermería que le permitan interactuar con equipos 

interdisciplinarios y multisectoriales, con sentido ético y responsabilidad social. 

 

4. Contenidos:  

Procesos de cuidado en la mujer durante el embarazo parto y puerperio. 

Procesos de cuidado en el neonato normal y con patologías. 

 

39.2. MODULO DEL CUIDADO DE  LA SALUD DEL NIÑO Y ADOLESCENTE: 

Créditos: 8,  H.T: 32 , PCL:192, Total Horas semestrales = 224 horas. 

Área de Estudios: Especialidad 

Dpto. Académico que dicta la asignatura: Enfermería  

Pre requisito Haber aprobado el total de asignaturas obligatorias y electivas. 

 

1. Naturaleza de la Experiencia Curricular: 

Práctica, Experiencia curricular dirigida a afianzar competencias relacionadas con el 

cuidado de Enfermería, educación, investigación y gerencia en diferentes niveles de 

atención de salud, con criterio científico, humanístico y ético. 

 

2. Propósito: 

Proporciona experiencias de aprendizaje para afianzar, ampliar, integrar y 

profundizar conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes sobre la problemática 

social del sujeto de atención  instrumentando al estudiante sobre el cuidado del niño 

y adolescente con enfoque multidisciplinario e intersectorial integrando las ciencias 

básicas, humanísticas, éticas y haciendo uso de tecnologías específicas para el 

cuidado. Esta asignatura contribuye a la competencia genérica N° 01. CG1. 
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PENSAMIENTO CRÍTICO en su nivel avanzado y  la competencia específica N° 

05. CE1. CUIDADO DE ENFERMERÍA EN EL CAMPO ASISTENCIAL en su 

nivel  avanzado. 

3. Competencias: 

CE1. CUIDADO DE ENFERMERÍA EN EL CAMPO ASISTENCIAL:  Atiende las 

necesidades de salud de las personas en sus etapas de  vida en los  niveles I,  II  y III 

de atención de la salud; respetando los principios éticos y normas técnicas de las 

instituciones. 

CE1.3. AVANZADA: Aplica los diversos procedimientos de enfermería utilizando 

el proceso de cuidado de Enfermería que le permitan interactuar con equipos 

interdisciplinarios y multisectoriales, con sentido ético y responsabilidad social. 

4. Contenidos: 

     Procesos de cuidado del niño en sus diferentes patologías de los diferentes órganos 

y sistemas. 

Procesos de cuidado en el  adolescente en sus diferentes patologías de los diferentes 

órganos y sistemas. 

 

39.3 MODULO DEL CUIDADO DE LA SALUD DEL ADULTO Y ANCIANO  

Créditos: 8,  H.T: 32 , PCL:192, Total Horas semestrales = 224 horas. 

Área de Estudios: Especialidad 

Dpto. Académico que dicta la asignatura: Enfermería  

Pre requisito Haber aprobado el total de asignaturas obligatorias y electivas. 

 

4. Naturaleza de la Experiencia Curricular:  

Práctica, Experiencia curricular dirigida a afianzar competencias relacionadas con el 

cuidado de Enfermería, educación, investigación y gerencia en diferentes niveles de 

atención de salud, con criterio científico, humanístico y ético. 

 

5. Propósito:  

Proporciona experiencias de aprendizaje para afianzar, ampliar, integrar y 

profundizar conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes sobre la problemática 

social del sujeto de atención. Desarrolla capacidades para administrar en forma 

responsable fármacos y otras terapias con el fin de proporcionar cuidados de calidad. 

Par6ticipa en la organización, planificación, ejecución  y evaluación en actividades 
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de fomento y promoción de la salud, prevención, recuperación y rehabilitación de la 

enfermedad con criterio de calidad. Diseña, gestiona y participa en trabajos de 

investigación relacionados con el cuidado de enfermería. Esta asignatura contribuye 

a la competencia genérica N° 01. CG1. PENSAMIENTO CRÍTICO en su nivel 

avanzado y  la competencia específica N° 05. CE1. CUIDADO DE ENFERMERÍA 

EN EL CAMPO ASISTENCIAL en su nivel  avanzado. 

6. Competencias: 

CE1. CUIDADO DE ENFERMERÍA EN EL CAMPO ASISTENCIAL:  Atiende las 

necesidades de salud de las personas en sus etapas de  vida en los  niveles I,  II  y III 

de atención de la salud; respetando los principios éticos y normas técnicas de las 

instituciones. 

CE1.3. AVANZADA: Aplica los diversos procedimientos de enfermería utilizando 

el proceso de cuidado de Enfermería que le permitan interactuar con equipos 

interdisciplinarios y multisectoriales, con sentido ético y responsabilidad social. 

4. Contenidos:  

Procesos de cuidado del adulto en sus diferentes patologías de los diferentes órganos 

y sistemas. 

 

40.- PRACTICAS PRE PROFESIONALES II (INTERNADO COMUNITARIO) 

Créditos=22, HT= 96,  PC.= 512,  Total Horas semestrales= 608 horas. 

Área de Estudios: Especialidad 

Dpto. Académico que dicta la asignatura: Enfermería 

Pre requisito: Haber aprobado el total de asignaturas obligatorias y electivas. 

 

1. Naturaleza de la Experiencia Curricular:  

Practico. 

2. Propósito: Aplica adecuadamente el modelo de atención integral de salud, basado 

en la familia y comunidad, a través del cuidado de enfermería, educación y la 

investigación científica 

. 

3. Competencias: 

Actúa en nuevas situaciones de salud 

Trabaja en equipo interdisciplinario 
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Habilidades de manejo de la información de diversas fuentes, a fin de tomar 

decisiones 

Participa activamente en el desarrollo de las políticas de salud, respetando la 

diversidad cultural 

Aplica adecuadamente el modelo de atención integral de salud, basado en familia y 

comunidad, a través del cuidado de enfermería, educación y la investigación 

científica 

Soluciona problemas de salud del sujeto de atención teniendo corno base una visión 

crítica de la realidad. 

Maneja la tecnología en salud con habilidad y destreza respetando los principios 

humanísticos, científicos, éticos legales y deontológicos. 

Ejecuta y evalúa programas y eventos colectivos en salud, que promueven 

condiciones de vida adecuadas usando metodologías activas. 

Realiza educación en salud en forma individual y colectiva, considerando sus 

necesidades educativas 

 

4. Contenidos: Planificación, ejecución y evaluación de las estrategias sanitarias. 

Planificación ejecución y evaluación de programas educativos. Elaboración de planes 

de mejora, presentación de estudios de caso y Proceso de Cuidado Comunitario 

UNIDAD I: Planificación, ejecución y evaluación de las estrategias sanitarias 

UNIDAD II: Planificación, ejecución y evaluación de los Programas educativos 

UNIDAD III: Elaboración de Planes de mejora 

UNIDAD IV: Presentación de estudio de caso y proceso comunitario. 

 

40.1. MODULO DE ESTRATEGIAS SANITARIAS  

Créditos: 8,  H.T: 32 , PCL:192, Total Horas semestrales = 224 horas. 

Área de Estudios: Especialidad 

Dpto. Académico que dicta la asignatura: Enfermería  

Pre requisito Haber aprobado el total de asignaturas obligatorias y electivas y practicas 

pre profesionales I (internado hospitalario). 

 

1. Naturaleza de la Experiencia Curricular: 

Asignatura de naturaleza teórico practico 

 

2. Propósito: 

Aplica adecuadamente el modelo de atención integral de salud, basado en la familia 
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y comunidad, a través del cuidado de enfermería. 

Proporciona al estudiante conocimiento analítico de la familia y comunidad y las 

unidades básicas que lo constituyen. . Esta asignatura contribuye a la competencia 

genérica N° 01. CG1.Pensamiento critico en su nivel avanzado y  la competencia 

específica N° 05. CE1. CUIDADO DE EMFERMERÍA EN EL CAMPO 

ASISTENCIAL a nivel avanzado. 

3. Competencias: 

CE1. CUIDADO DE ENFERMERÍA EN EL CAMPO ASISTENCIAL:  Atiende las 

necesidades de salud de las personas en sus etapas de  vida en los  niveles I,  II  y III 

de atención de la salud; respetando los principios éticos y normas técnicas de las 

instituciones. 

CE1.3. AVANZADA: Aplica los diversos procedimientos de enfermería utilizando 

el proceso de cuidado de Enfermería que le permitan interactuar con equipos 

interdisciplinarios y multisectoriales, con sentido ético y responsabilidad social. 

4. Contenidos: 

Planificación, ejecución y evaluación de las intervenciones de las estrategias 

sanitarias.  

Elaboración de planes de mejora, presentación de estudios de caso. 

Programa y proceso de cuidado comunitario. 

 

40.2. MODULO DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD  

Créditos: 8,  H.T: 32 , PCL:192, Total Horas semestrales = 224 horas. 

Área de Estudios: Especialidad 

Dpto. Académico que dicta la asignatura: Enfermería  

Pre requisito Haber aprobado el total de asignaturas obligatorias y electivas y practicas 

pre profesionales I (internado hospitalario). 

 

1. Naturaleza de la Experiencia Curricular: 

Asignatura de naturaleza teórico practico 

2. Propósito: 

Aplica adecuadamente el modelo de atención integral de salud, basado en la familia 

y comunidad, a través del cuidado de enfermería. 

Proporciona al estudiante conocimiento analítico de la familia y comunidad y las 

unidades básicas que lo constituyen. Esta asignatura contribuye a las competencias 
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genéricas N° 01. CG1.Pensamiento crítico  y N° 02. CG2. Comunicación efectiva 

en sus niveles avanzados y  las competencias específicas N° 06. CE2. CUIDADO 

DE EMFERMERÍA EN LA PROMOCION PARA LA SALUD y la N° 08. CE4. 

GESTIÓN Y GERENCIA DE ENFERMERIA en sus  niveles avanzados. 

3. Competencias: 

CE2. CUIDADO DE EMFERMERÍA EN LA PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN 

PARA LA SALUD:  Educa y difunde medidas preventivas para solucionar los 

problemas de salud en las diferentes etapas de  vida, según nivel de atención en la 

comunidad e instituciones gubernamentales y no gubernamentales, fomentando el 

autocuidado de la persona respetando la equidad de género,  interculturalidad, para 

lograr la participación  y vigilancia ciudadana del cuidado de su salud. 

CE2.3. AVANZADA: Ejecuta, evalúa y difunde programas educativos preventivo 

promocionales para la Salud que respondan a las necesidades del contexto. 

CE4. GESTIÓN  Y GERENCIA  DE ENFERMERÍA: Planifica, organiza, ejecuta, 

evalúa y monitorea el desarrollo programas de salud y actividades afines que 

involucren, personas,  comunidades e instituciones con efectividad y liderazgo, 

integrando equipos multidisciplinarios. 

CE.4.3. AVANZADA: Aplica los fundamentos teóricos de las funciones 

administrativas de la gestión y gerencia para el buen funcionamiento de los servicios 

de salud. 

4. Contenidos: 

Planificación, ejecución y evaluación de los programas educativos.  

Elaboración de planes de mejora, presentación de estudios de caso. 

Programa y proceso de cuidado comunitario. 

 

40.3. MODULO DE VIGILANCIA  EPIDEMIOLOGICA  

Créditos: 6,  H.T: 32 , PCL:128, Total Horas semestrales = 160 horas. 

Área de Estudios: Especialidad 

Dpto. Académico que dicta la asignatura: Enfermería  

Pre requisito Haber aprobado el total de asignaturas obligatorias y electivas y practicas 

pre profesionales I (internado hospitalario). 

1. Naturaleza de la Experiencia Curricular: 

Asignatura de naturaleza teórico practico 
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2. Propósito: 

Favorecer y facilitar el uso de conceptos y herramientas epidemiológicas en la 

toma de decisiones en el ámbito de la salud. Proporciona al estudiante 

conocimiento básico en el área de la epidemiología. Esta asignatura contribuye a las 

competencias genéricas N° 01. CG1.Pensamiento crítico y N° 03. CG3. Trabajo en 

equipo en sus niveles avanzados y la competencia específica N° 06. CE2. 

CUIDADO DE EMFERMERÍA EN LA PROMOCION PARA LA SALUD en su 

nivel avanzado. 

3. Competencias: 

CE2. CUIDADO DE EMFERMERÍA EN LA PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN 

PARA LA SALUD:  Educa y difunde medidas preventivas para solucionar los 

problemas de salud en las diferentes etapas de vida, según nivel de atención en la 

comunidad e instituciones gubernamentales y no gubernamentales, fomentando el 

autocuidado de la persona respetando la equidad de género, interculturalidad, para 

lograr la participación y vigilancia ciudadana del cuidado de su salud. 

CE2.3. AVANZADA: Ejecuta, evalúa y difunde programas educativos preventivo 

promocionales para la Salud que respondan a las necesidades del contexto. 

4. Contenidos: 

Define, comprende, interpreta los principios y mediciones epidemiológicas, el 

enfoque de riesgo, la causalidad en epidemiologia. 

Analiza los elementos de la cadena epidemiológica, evalúa, investiga brotes 

epidémicos y participa en estudios epidemiológicos. 
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 Estructura del Sílabo 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERIA 

SILABO 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. Asignatura:   

1.2. Facultad:  

1.3. Escuela Académico Profesional:   

1.4. Calendario Académico:  

1.5. Semestre Académico:   

1.6. Código de la Asignatura:   

1.7. Créditos:  

1.7.1 Número de rotaciones, veces que se desarrolla la experiencia curricular 

en el semestre curricular:   

1.8. Duración por vez de Rotación (N° de Semanas):  

1.9. Duración:  

1.9.1. Horas semanales:   

Hs. Teoría:   

Hs. Práctica Laboratorio:   

Hs. Práctica Clínica:  

1.9.2. Total horas Semestre:  

1.9.3. Organización del tiempo semestral 

Tipo de actividades 
Total Hs. Unidad I Unidad II Unidad III 

1.9.4. Sesiones Teóricas     

1.9.5. Sesiones Prácticas Laboratorio     

1.9.6. Sesiones Prácticas Clínicas     

1.9.7.  Sesiones de Evaluación     

Total Horas     

 

1.9.7.1. Pre requisitos:  
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Asignatura: 

1.9.8. Docente(s):  

1.9.9. Coordinador(a):  

Descripción Nombre Grado Profesión/Titulo Departamento Email 

      

1.9.10. Equipo Docente:  

Descripción 
Nombre Grado Profesión/Titulo Departamento Email 

      

      

 

II. FILOSOFÍA DE LA CARRERA 

 

MISIÓN 

 

 

 

VISIÓN 

 

 

 

 

VALORES 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. FUNDAMENTACIÓN Y DESCRIPCIÓN (SUMILLA) 
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IV. APRENDIZAJES ESPERADOS / COMPETENCIAS 

 

Primera Unidad   

Segunda Unidad   

Tercera Unidad   

Competencia General   

 

V. PROGRAMACIÓN 

5.1. UNIDAD  N° 01:  

N° de Horas:    

N° de semanas:   

    

N° Horas de teoría:  

N° de Horas de Práctica 

Laboratorio 

N° de Horas Prácticas 

Clínicas:  

5.1.1. APRENDIZAJE ESPERADO/COMPETENCIAS 

Al término de la Unidad el estudiante habrá logrado las siguientes 

competencias:  

1.  

2.  

3.  

4.  
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Fecha 
Aprendizaje 

esperado 
Contenidos 

Nivel de logro Estrategia 

Metodológica 

Criterios 

de Evaluación 
Responsable 

conceptual Procedimental Actitudinal 

         

   

   

   

 
 

 

 

 

 

 

5.2. UNIDAD  N° 02: …. 
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VI. NORMAS DE EVALUACIÓN 

Base Legal: Reglamento General de Estudios de Pregrado de la Universidad 

Nacional de Tumbes 

1.1. EVALUACIÓN DE ENTRADA 

Se aplicará al inicio del curso una prueba de entrada con la finalidad de 

obtener información del conocimiento que trae el estudiante, los resultados 

serán referenciales y servirán para los reajustes respectivos 

1.2.  EVALUACIÓN DE PROCESO  

Se llevará a cabo durante todo el proceso de aprendizaje, mediante la 

observación, la aplicación de reactivos orales, entrevistas a los estudiantes, 

participación en dinámicas de grupo, discusiones controversiales aplicación 

de prueba objetiva, de tal forma que pueda realizarse la retroalimentación 

oportuna. 

1.3. EVALUACIÓN FINAL 

Se realizará con la finalidad de obtener información acerca del logro total 

de las competencias, al finalizar cada unidad en teoría y práctica, y al 

término del mismo se utilizarán los instrumentos específicos. 

1.4. CRITERIOS DE APROBACIÓN Y PROMOCIÓN 

• Se hará uso de la escala vigesimal 0-20) siendo la nota mínima 

aprobatoria de once (11).Solo en la obtención de la nota promocional, 

la fracción decimal igual o mayor que 0.5 será considerada como entero 

a favor del estudiante al finalizar el semestre académico. 

• Acreditar asistencia mínima del 70% de actividades programadas. 

• Los exámenes teóricos parciales serán tres de los cuales deben ser 

aprobados en su totalidad, de no haber rendido alguno no tiene derecho 

a examen sustitutorio, ni mucho menos para el  aplazado 

• Las inasistencias serán debidamente justificadas con documento que 

justifique la inasistencia. 

• Los estudiantes con 30% o más de inasistencias tanto en teoría como en 

práctica será inhabilitado del curso. 

• Los estudiantes tendrán una tolerancia de 5 minutos por razones 

justificadas para incorporarse a la actividad académica planificada  

• El abandono de aula será considerado como inasistencia 
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• La fecha de recepción de trabajos encargados será impostergable en 

fecha y hora. 

• La inasistencia a prácticas clínicas y laboratorio será irrecuperable 

• El examen sustitutorio, será para aquellos alumnos con promedio de 07 

y los que no hayan aprobado 02 exámenes escritos 

• Las exposiciones y presentaciones de trabajos serán personales y 

evaluadas de acuerdo a fichas de evaluación y tendrán carácter de 

impostergables; de no presentarse a esta actividad su calificativo será 

CERO(O) 

1.5. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN  

Las evaluaciones parciales serán procesadas en un tiempo mínimo de 3 días 

y máximo de 6 días de cada Unidad y / o Rotación, los resultados serán 

dados a conocer al estudiante individualmente en una entrevista con su 

docente de grupo de rotación, si el alumno no se presentara a dicha 

entrevista se publicarán sus resultados en la vitrina del Dpto. 

1.6. ESCALA DE CALIFICACIÓN  

1.6.1. Participación: Cada estudiante deberá intervenir en las sesiones de 

trabajo con aportes para aclarar o profundizar un tema y construir su 

propio aprendizaje. Las participaciones serán evaluadas en cada 

sesión de trabajo considerando el número y calidad de participaciones 

con nota del 0 al 20. 

1.6.2. Trabajos asignados en Teoría y Práctica, se consideran: 

Informes, Mapas Conceptuales, Mapas Semánticos: 

• Presentación  : 2 puntos 

• Contenido : 9 puntos 

• Sustentación : 9 puntos 

1.6.3. Proyecto de Intervención de Proyección Social y/o Ex 

Universitaria/Investigación formativa 

• Presentación                       : 2 puntos 

• Potencia de la intervención: 9 puntos 

• Sustentación                        : 9 puntos 
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1.7. PRÁCTICA DE CAMPO  

Se realizará en grupos de 7 alumnos con supervisión de la profesora 

coordinadora, cada grupo tendrá 4 semanas de práctica. 

 

VII. ASPECTOS A EVALUAR  

7.1. Aspecto Teórico:........................................................................……60% 

Promedio de 3 exámenes escritos…........................................…..…….50% 

Promedio de 3 exámenes orales, y/o pasos relámpagos………………  2.5% 

Exposiciones Orales…………………………………………………….2.5%  

Presentación de Investigaciones/o Trabajo de Proyección Social………5% 

7.1.1. Aspecto Práctico Afectivo: .........................................................40% 

Destreza y habilidad en realizar procedimientos con conocimientos 

científicos y dosificación de medicamentos, examen físico del 

paciente y elaboración de historias clínicas……………………35%  

Elaboración y presentación de estudios de caso……………..   2.5%  

Asistencia y puntualidad y/o Uso correcto e impecable de 

uniforme……………………………………………………….2.5% 

 

VIII. CONSEJERÍA / ORIENTACIÓN  

 

Propósitos: Los estudiantes recibirán orientación y consejería de las actividades 

programadas, experiencias de aprendizaje y asuntos personales de sus profesoras 

asignadas por grupo, profesora coordinadora y/o la que elija el estudiante de acuerdo a la 

programación establecida por las docentes en el campo de práctica. 

 

Día:  

Lugar:  

Horario:  
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IX Investigación Formativa 

 

 

ASIGNATURAS  POR 

AREAS 

CONTENIDO DE INVESTIGACIÓN 

FORMATIVA 

 

 

 

 

 

 

Asignaturas del área 

General 

 

• Desarrollo de fichaje de comprensión de lecturas.  

• Asignación de lectura de textos y sus respectivas 

citas bibliográficas según estilo Vancouver  

 

• Desarrollo de metodologías de investigación como 

método descriptivo, histórico, hermenéutico, expos 

facto, experimental.  

 

Búsqueda por parte del alumnado de soluciones a 

problemáticas y enigmas de la carrera a través de 

revisiones bibliográficas, consulta directa a expertos, 

talleres de formación de habilidades intelectuales 

teóricas, redacción de sus resultados académicos 

científicos. 

 

• Análisis de problemas ambientales y sus estrategias 

de solución.  

 

• Estudios monográficos del manejo de recursos 

naturales renovables y no renovables  

 

 

 

 

 

 

 

• Estudio de casos, problemas de comunidad y 

presentación de monografías que incluyan: Resumen, 

introducción, objetivos, contenidos, conclusiones, 
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Asignaturas del área 

Específica y Especialidad 

recomendaciones, referencias bibliográficas según 

estilo Vancouver.  

 

• Aplicación del proceso del cuidado en casos de 

familia y de la comunidad.  

 

• Estudio de casos clínicos y presentación de 

monografías que incluyan: Resumen, introducción, 

objetivos, contenidos, conclusiones y 

recomendaciones y sus referencias bibliográficas 

según Vancouver.  

• Aplicación del proceso del cuidado en casos clínicos 

asignados.  

 

Conocimiento sobre Turniting.  

 Respeto, reconocimiento de derecho de autor y 

patente.  
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X. BIBLIOGRAFÍA  
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       XXXII.  SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

 

La evaluación por competencias nos obliga a utilizar una diversidad de instrumentos y a 

implicar a diferentes agentes. Tenemos que tomar muestras de las ejecuciones de los 

estudiantes y utilizar la observación   como estrategia de recogida de información 

sistemática. Ésta puede acompañarse de registros cerrados (check-list, escalas, rúbricas) o 

de registros abiertos, y puede hacerse por parte del profesorado, por parte de los 

compañeros o por parte del propio estudiante (o por todos ellos, en un modelo de 

evaluación de 360º), pero en cualquier caso debe proporcionar información sobre la 

progresión en el desarrollo de la competencia y sugerir caminos de mejora. 

 

La evaluación puede resultar un elemento estimulante para la educación en la medida en 

que se pueda tomar decisiones de promoción positivas, es necesaria una definición clara 

de los objetivos previos y una recuperación inmediata en caso de fracaso. En caso de que 

el fracaso sea reiterado de parte del estudiante, se hace imprescindible la utilización de 

procesos diagnósticos y terapéuticos. Por tanto, lo deseable es la promoción tanto desde 

el punto de vista del aprendizaje como desde el punto de vista del desarrollo armónico de 

la persona. Para lograr un proceso de evaluación coherente en la Escuela Académica de 

enfermería se utiliza: 

 

a) Evaluación formativa: Esta evaluación se utiliza preferentemente como estrategia 

de mejora y para ajustar sobre la marcha, los procesos educativos para conseguir las metas 

u objetivos de aprendizajes previstos. Es la más apropiada para la evaluación de procesos, 

aunque también es formativa la evaluación de productos educativos, siempre que sus 

resultados se empleen para la mejora de los mismos. Suele identificarse con la evaluación 

continua y permanente. 

 

b) Evaluación sumativa: suele aplicarse más en la evaluación de productos, es decir, de 

procesos terminados, con realizaciones precisas y valorables. Con la evaluación no se 

pretende modificar, ajustar o mejorar el objeto de la evaluación, sino simplemente 

determinar su valía, en función del empleo que se desea hacer del mismo posteriormente. 

 

La evaluación es bajo el sistema vigesimal de una escala de cero 0 a 20 veinte, siendo 
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la nota mínima aprobatoria 10.5 equivalente a 11. 

La evaluación es explicitada en los sílabos respectivos de acuerdo a la naturaleza de la 

asignatura y a las estrategias propuestas por los docentes. 

 

c)  Evaluación parcial: pretende el estudio o valoración de determinados componentes, 

dimensiones o unidades del silabo. 

 
 

El concepto 

competencias implica… 

Consecuencias para la 

E-A y la evaluación 

Posibles 

Instrumentos 

1. INTEGRAR conocimientos, 

habilidades y actitudes 

Oportunidades de exhibir 

esta integración 

Proyecto final 

 (talleres) 

2. Realizar 

EJECUCIONES 

Evaluar ejecuciones Tablas de observación 

(check-list, escalas,…) 

3. Actuar de forma 

CONTEXTUAL 

Evaluar el conocimiento 

De cuándo y cómo aplicar los 

conocimientos disponibles 

Simulaciones 

4. Entenderlo de forma 

DINÁMICA (no “se es” o “no se 

es”) 

Evaluar el desarrollo Rúbricas 

Evaluación a lo largo 

del tiempo 

(diagnóstica) 

5. Actuar con AUTONOMÍA, 

corresponsabilizándose del 

aprendizaje 

Evaluar la capacidad de 

Autorreflexión 

Autorreflexión 
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EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

     Evaluación teórica: Evaluación del saber científico 

     Evaluación de taller: Desempeño (Hacer) 

     Evaluación cualitativa 

     Evaluación cuantitativa 

 Evaluación teórico práctico para asignaturas de especialidad aplicando el proceso de   

enfermería 

     Evaluación actitudinal ( Referido al: saber hacer / y el ser) 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1.  Pruebas escritas 

2. Pruebas orales 

3. Instrumentos de evaluación para la observación directa o indirecta: 

 Registro anecdótico 

 Lista de cotejo 

 Tabla o escala de observación 

 Escala de producción 

 Escala de calificación simple o de apreciación 

 Escala de calificación global 

4. Instrumentos de evaluación indirecta: 

 Prueba de ensayo 

 Prueba de evocación 

 Prueba de selección múltiple 

 Prueba pauteada simple 

 Prueba pauteada secuencial 

 Pruebas objetivas. 

5. Revisión de fichas clínicas o médicas 

6. Examen práctico 

7. Instrumentos para evaluar procedimientos: 

 Exposición oral 

 Cuestionario oral 

 Entrevista guiada 

 Observación de una actuación a través de una escala de calificación. 
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 XXXIII. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN POR ASIGNATURAS 

 

1.  Instrumentos para evaluar el área cognitiva o actitudinal. 

 Preguntas de doble alternativa 

 Preguntas de correspondencia ó términos apareados 

 Preguntas de selección múltiple 

 Preguntas de respuesta breve y de complementación 

 Pregunta oral. 

2.  Instrumentos para evaluar el área afectiva 

 Técnicas de observación 

 Escala tipo Likert  y prueba de ponderación cuantitativa. 

 Escalas de diferencial semántico 

 Escalas de calificación 

 Listas de cotejo 

31.1. SUPERVISIÓN CURRICULAR 

 

a. La supervisión consiste en obtener directamente en el momento oportuno, el 

desarrollo de las experiencias curriculares de los estudiantes y la guía del docente 

responsable y del equipo que colabora para la orientación y apoyo técnico 

correspondiente en el proceso enseñanza – aprendizaje. 

b. En controlar el estricto cumplimiento de la programación curricular, que los 

syllabus se desarrollen en su totalidad, que se siga el orden y secuencia establecidos, la 

profundidad de los contenidos acordes con las competencias curriculares, que se inicie y 

concluya en el tiempo establecido, que se emplee las técnicas pedagógicas modernas 

c. La supervisión curricular es competencia del Comité Directivo de la Escuela y debe 

realizarse periódicamente en Coordinación con los Jefes de Departamento Académico de 

Medicina y afines. 

d. El/ la director/a de Escuela o algún miembro del Comité Directivo aplicarán una 

lista de cotejo en cada clase observada o al finalizar la sesión aplicarán a todos los 

estudiantes una breve ficha de opinión de su apreciación sobre el desarrollo de la misma. 

e. La escuela aplicará semestralmente a los estudiantes dos encuestas de evaluación 

del desarrollo curricular de las asignaturas, la primera al finalizar el primer mes de inicio 

de clases y la segunda al finalizar el semestre académico a una muestra del 30% 
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seleccionada al azar entre todos los estudiantes matriculados en cada asignatura, la 

información que se recopile será contrastada con los informes que remite a la Dirección 

de Escuela el docente responsable de cada asignatura. 

31.1.1. Evaluación del Currículo. 

La evaluación del currículo de la Escuela Académica Profesional de Enfermería es un 

proceso de toma de decisiones integral y objetivo, constante y dinámico, que se realiza a 

través de su validación interna a fin de favorecer la retroalimentación y mejorar 

permanentemente la calidad de la formación del estudiante de Enfermería, acorde a los 

fines de la Universidad Nacional de Tumbes y de su rol en el contexto de la sociedad 

tumbesina y peruana, respondiendo a las demandas de salud de la población. 

El currículo se evaluará y actualizará cada tres (3) años o cuando sea conveniente, según 

los avances científicos y tecnológicos.  

La Evaluación curricular se realiza en forma permanente para determinar en qué grado 

existe coherencia entre los planteamientos propuestos y la ejecución. 

El proceso de Evaluación Curricular Permanente comprende: 

 

A. Evaluación Interna. 

 

Relacionada a logro de los objetivos educacionales, comprende la valoración de la 

formación integral del educando, tomando en cuenta los cambios y comportamientos 

deseados, tales como sus actitudes, intereses, apreciaciones, conocimientos, habilidades 

y destrezas, así como su participación activa en todo este proceso. 

 

Son objetos de la Evaluación Interna: los estudiantes, Docentes, Plan de Estudios, 

Currículo de Enfermería y asignaturas (incluye recursos y apoyo administrativo). Pero 

esta acción educativa que se da en la Institución y que la viven los estudiantes y docentes 

repercute a su vez en todas y cada una de las familias de ambos, lo que a su vez influye 

en la acción educativa a través del apoyo, indiferencia o rechazo directo que se le otorga 

al proceso orientación – aprendizaje dadas las condiciones socioeconómicas y culturales 

de los mismos aspectos que debe tenerse en cuenta cuando se hace la evaluación. 

 

En el estudiante: se buscará información sobre: 
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• Características Generales: edad, sexo, condición económica, experiencia laboral, 

actividades extracurriculares, entre otras. 

• Características Académicas: organización estudiantil, admisión, rendimiento 

académico, carga académica, tipo de estudiante, hábitos de estudio, etc. 

• Características Afectivas: Interés académico, interés hacia la Enfermería, 

capacidad de interrelación con los miembros de la institución educativa y otros. 

 

Las Áreas de Evaluación abarca: capacidades y actitudes lo que implicará: 

 

a. La Evaluación Diagnóstica o de Entrada. 

Que se realiza antes de iniciar el proceso de orientación que permite verificar el nivel de 

aprendizaje de los estudiantes considerado como pre – requisito para enfrentarse a los 

objetivos que se esperan lograr y que posibilitan el reajusta o modificaciones al programa 

de la asignatura o taller. Para ello deben utilizarse instrumentos que midan los pre – 

requisitos, abarcando conocimientos, destrezas (capacidades) y actitudes. 

 

b. La evaluación formativa. 

Se realiza durante todo el proceso de orientación – aprendizaje para obtener información 

continua, integral y objetiva que permita mantener una relación constante entre ambos. 

Es la más importante y no pretende calificar al estudiante, sino poner de manifiesto sus 

puntos débiles y deficiencias para que corrija, así como sus puntos fuertes y éxitos a fin 

de que sirvan de refuerzo y estímulo a un mayor rendimiento académico y teniendo en 

cuenta las competencias a lograr. Es importante señalar la autoevaluación del estudiante 

de Enfermería donde valore sus niveles de realización o adquisición de aprendizaje, 

utilizando las pruebas que el profesor diseña para la el curso, especialmente en la práctica.  

Así también la Co – evaluación que se da entre docente y el estudiante de Enfermería para 

el mejoramiento de la práctica pedagógica. 

 

c. La Evaluación Sumativa. 

Se realiza al concluir la acción educativa para determinar el logro obtenido por los 

alumnos, las competencias para medir y valorar la adquisición de las competencias 

correspondientes al perfil profesional de Enfermería.  
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Las técnicas que se emplean en la evaluación educacional, destinados a buscar 

información para formular juicios de valor son:  

 

▪ La Observación: Utilizando la percepción visual, describe los comportamientos, 

destrezas motoras, actitudes, etc. Del estudiante de Enfermería. 

▪ La Entrevista: Para recoger información sobre el aprendizaje de los estudiantes, 

implica el uso de ciertas normas técnicas, según el criterio que se desee evaluar pueden 

ser orales, gráficos y de desempeño. Se utilizan con frecuencia: cuestionarios orales, las 

pruebas basadas en objetivos, pruebas de ensayo, escalas de actitudes y opiniones, test de 

habilidades específicas, guías de observación, etc. Los mismos que para su uso deben 

haber sido sometidos a la validez y confiabilidad que permitan la alimentación del Banco 

de datos de la Escuela Académica Profesional de Enfermería. 

En el Docente de Enfermería.: Se buscará información sobre: 

 

• Características Generales: edad, sexo, Departamento Académico, condición, 

estabilidad laboral, etc. 

• Características Académico - Profesionales: formación académica, preparación 

pedagógica, investigación, publicaciones, participación en eventos científicos, 

actividades de extensión y proyección Universitaria, experiencia especializada y docente, 

nivel de conocimientos sobre el currículo, manejo de metodologías innovadoras, carga 

académica, capacitación permanente, participación en Comisiones de la Escuela de la 

Universidad Nacional de Tumbes entre otros. 

• Características afectivas: de capacidad de interrelacionarse con los miembros de 

la institución, autoridades, docentes, alumnos, personal administrativo y otros. 

 

La Dirección de la Escuela Profesional de Enfermería y el Comité Directivo de la misma, 

en coordinación con el Jefe de Departamento Académico de la Escuela emplearan las 

técnicas de observación, entrevista, estructurada o no estructurada y las Encuestas para 

medir la orientación del aprendizaje que brinda el docente para el desempeño motor y 

actitudinal de los estudiantes, así como el cumplimiento de la programación curricular 

por parte del docente. Estas se aplicarán al inicio, durante y al finalizar el Proceso de 

Enseñanza – aprendizaje para recoger información que permita la realimentación 
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oportuna. Así mismo se tendrá en cuenta los informes que remitan al Departamento 

Académico de la Escuela los coordinadores de asignatura y los estudiantes.  

 

La Directora de la escuela convocará semestralmente a Asamblea plenaria de docentes 

para que informen como vienen implementando a través de sus asignaturas el Currículo 

para el logro de competencias y del perfil profesional, tratando de detectar y corregir 

oportunamente los problemas que limitan el desarrollo académico. 

 

Respecto al Plan de Estudios se recogerá información sobre:  

 

• Cumplimiento de las asignaturas programadas por la Escuela teniendo en cuenta la 

secuencia correspondiente. 

• Los creditajes con su correspondiente equivalencia tanto teórico - práctico. 

• Cumplimiento del pre – requisitos. 

• La aplicación de los conocimientos de las asignaturas de las áreas Básicas 

correlacionadas a los conocimientos profesionales. 

• El cumplimiento de los pesos ponderados en creditajes a las diferentes áreas de 

conocimiento considerados en el Plan. 

01 crédito es igual a 16 hora teórica en aula 

01 crédito es igual a 32 horas de práctica clínica, de laboratorio o comunitaria. 

 

En cuanto a los Syllabus: Son documentos académicos que contienen el plan y 

programación de la asignatura considerada en el Currículo. 

 

El esquema vigente será aprobado por la Oficina General de Coordinación y Desarrollo 

Académico. 

Los syllabus serán entregados por el Jefe de Departamento a la Dirección de Escuela antes 

de iniciar su desarrollo para la revisión y aprobación respectiva por el Comité Directivo 

de la Escuela. 

De los Syllabus se debe: 

▪ Evaluar la organización de los cursos. 
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▪ Evaluar las competencias que contengan los tres elementos (conceptual, procedimental 

y actitudinal) guardando coherencia con las competencias básicas y que respondan al 

Perfil Académico Profesional. 

▪ Evaluar los contenidos teórico-prácticos que sean actualizados y congruentes con las 

competencias a lograr. 

▪ Evaluar las metodologías y recursos instruccionales que sean innovadores y 

participativos. 

▪  Evaluar el sistema de evaluación de la asignatura. 

▪ Evaluar la actualización de la bibliografía que se utiliza en la asignatura 

▪ Evaluar al personal docente que participa en el proceso del dictado de la asignatura 

▪ Evaluar las sedes docentes, laboratorio, equipos, comunidades seleccionadas. 

▪ Evaluar la preparación y competencia docente para la enseñanza de la asignatura en 

los años respectivos. 

▪ Evaluar el dominio de la especialidad que enseña el docente. 

Evaluar la legalidad del Documento Curricular de formación de Enfermería en 

Universidad Nacional de Tumbes con la aprobación y emisión de resoluciones tanto 

del Decanato como del Rectorado y el compromiso institucional de las autoridades de 

la Facultad y de la Universidad para su pronta y permanente implementación. 

 

B. Evaluación Externa 

Orientada a conocer la calidad del producto, es decir el egresado de la Escuela Académica 

Profesional de Enfermería, a través del impacto que causa en la sociedad y el consiguiente 

prestigio de la institución formadora de recursos humanos en salud.  Así como la demanda 

de las instituciones.  

  

Para ello la Escuela Académica Profesional de Enfermería creará un programa de 

seguimiento del egresado que será permanente hasta los dos primeros años de terminada 

la carrera profesional, por considerar que en este lapso el egresado logra ubicarse en el 

campo laboral y periódico a los 5 años y años posteriores.  Tiempo en el que se puede 

medir al egresado en función al impacto que causa en el campo laboral y otros espacios 

profesionales y sociales.  Evaluando así el desempeño profesional en diversos ámbitos, 

en razón al perfil académico profesional coherente con la demanda de la sociedad peruana 

y los objetivos establecidos en el currículo, informaciones que permitirán retroalimentar 
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y mantener vigente el currículo  respecto a las exigencias sociales en salud y en la 

profesión, enmarcados en un contexto real, global y dinámico. 

 

Para tal efecto se establece una estrategia de comunicación bidireccional con los 

egresados a través de la Asociación de profesionales egresados de la Escuela de 

Enfermería de la Universidad Nacional de Tumbes, de correspondencias, Boletines 

informativos, jornadas de actualización , asesoría de trabajos de investigación, asesoría 

de proyectos de desarrollo, reuniones de camaradería, celebración del Aniversario 

Institucional, etc.  Así mismo mediante la aplicación de instrumentos que permitan 

obtener información importante para este tipo de evaluaciones. 

 

Del Egresado: se recogerá información:  

▪ Orden de mérito en concursos de plazas 

▪ Ubicación en el campo laboral 

▪ Tipo de práctica profesional que realiza 

▪ Calidad de su desempeño profesional. 

▪ Liderazgo que ejerce intra o extra institucional 

▪ Cargos directivos o de otra índole que ocupa 

▪ Reconocimiento de su trabajo profesional 

▪ Labor social que realiza. 

▪ Capacitación permanente. 

▪ Cursos post grado realizados: Maestría, Doctorado, Segunda especialidad. 

▪ Trabajos de investigación realizados. 

▪ Publicaciones realizadas. 

▪ Docencia a nivel Universitario en el pre grado.  

▪ Docencia de institutos tecnológicos. 

 

Así mismo la Escuela Académica Profesional de Enfermería establece comunicación 

permanente con las diferentes  instituciones prestadoras de servicios de salud a nivel 

hospitalario y periférico, tanto a nivel local, regional y nacional, públicas y privadas,  así 

como  comunidades, empresas, ONG,  donde el egresado presta o puede prestar sus 

servicios profesionales, o con otras Escuelas y Facultades de Enfermeria, colegio 

Profesional, sociedades científicas, gremiales e instituciones representativas de 
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Enfermería  a nivel nacional e internacional como OPS OMS, ASPEFEEN, ALADEFE-

UDUAL, de las cuales la Escuela es miembro, con la que se puede coordinar, analizar, 

intercambiar opiniones y experiencias que permitan retroalimentar  y perfeccionar el 

perfil académico profesional del estudiante que se forma en nuestra Universidad. 

 

La implementación del currículo será progresiva y continua, con la capacitación de los 

docentes, apoyo logístico y evaluación permanente de todos los actores sociales así como 

de los procesos que permitan hacer los reajustes pertinentes. 

 

XXXIV. DIRECTOR DE LA ESCUELA  

 

El director(a) de la Escuela de Enfermería recaerá en el o la docente principal a 

dedicación exclusiva con grado de doctor. 

 

XXXV. PLANA DOCENTE Y ADMINISTRATIVA 

PLANA DOCENTE POTENCIAL 

D
O

C
E

N
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E
 

C
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E
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ÍA

 

D
E

D
IC
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N

 

G
R

A
D

O
S

 

E
S

P
E

C
IA

L
ID

A
D

 

Miriam Noemí Otiniano 

Hurtado 
Principal 

Tiempo 

Completo 

Dr. Ciencias 

de la 

Enfermería 

Mg. Docencia 

Universitaria 

Cuidados 

Intensivos en 

Neonatología 

María Luz Bravo Pérez Principal 
Tiempo 

Completo 

Mg. Docencia 

Universitaria 
 

Julia Mariños Vega Principal 
Tiempo 

Completo 

Dr. Ciencias 

de la 

Enfermería 

Mg. Docencia 

Universitaria 
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Aura Puican Pachón Principal 
Tiempo 

Completo 

Dr. Ciencias 

de la 

Enfermería 

Mg. Docencia 

Universitaria 

 

Bedie Guevara Herbias Principal 
Tiempo 

Completo 

Dr. Ciencias 

de la 

Enfermería 

Mg. Docencia 

Universitaria 

 

Yrene E. Urbina Rojas Asociada 
Tiempo 

Completo 

Dr. Ciencias 

de la 

Enfermería 

Mg. Docencia 

Universitaria 

 

Lilia Saldarriaga 

Sandoval 
Asociada 

Tiempo 

Completo 

Dr. Ciencias 

de la 

Enfermería 

Mg. Docencia 

Universitaria 

 

José Silva Rodríguez Auxiliar 
Tiempo 

Completo 
Magister  

Balgélica Cervantes 

Rujel 
Auxiliar 

Tiempo 

Completo 
Magister  

Leslie Lloclla Sorrosa Auxiliar 
Tiempo 

Completo 
Magister  

Edison Alemán Madrid 
Docente 

Contratado 

Tiempo 

Completo 
Magister  

Luz María Delgado 

Medina 

Docente 

Contratado 

Tiempo 

Completo 
Magister  
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XXXVI. CARACTERÍSTICAS DE LA PLANA DOCENTE 

 

Se requiere la participación de docentes tanto ordinarios como contratados especialistas 

en la profesión, así como de docentes de otros departamentos Académicos y 

especialidades de la Universidad Nacional de Tumbes en el marco de una estrecha 

coordinación interdepartamental o ínter facultad, en la cual se tendrá en cuenta las fechas 

de inicio y término de las asignaturas,  horarios que la escuela asigne, así como el Perfil 

del egresado, los objetivos curriculares, las sumillas y contenidos para la elaboración de 

los syllabus y los informes que el docente realizará al termino del semestre sobre la 

evaluación del curso como de los estudiantes. Las asignaturas integradas se desarrollan  

teniendo en cuenta la cátedra integrada y el nivel de aprendizaje 

 

34.1. IMPLEMENTACIÓN CURRICULAR.  

La implementación del currículo será progresiva y continua, con la capacitación del 

docente, apoyo logístico y evaluación permanente de todos los actores sociales así como 

de los procesos que permitan hacer los reajustes pertinentes. Así como: 

 

a) Para el desarrollo de las asignaturas especificas profesionales, se requiere una 

relación docente - alumno de 1:6 o 1:8 para fines de práctica en servicio clínico o 

laboratorio y 1:10 ó 1:12 para fines de prácticas en comunidad trabajo de campo y 

de 1: a 35 - 50 estudiantes  para fines de enseñanza teórica en aula. 

b) La administración de las asignaturas básicas estará a cargo de los docentes de mayor 

experiencia y/o antigüedad 

c) La Escuela promueve entre sus alumnos más destacados del último ciclo y en     

estricto orden de méritos la Ayudantía de Cátedra, en las asignaturas del área 

profesional que lo necesitan; estas se rigen por el Reglamento respectivo. 

d) La necesidad de personal docente que tendrán a cargo la responsabilidad de la 

implementación y ejecución de asignaturas del área profesional del presente 

currículum debe ser en número mínimo de: 

• 01 Director de Escuela de Enfermería a Dedicación Exclusiva y/o tiempo 

completo. Con grado de doctor. 

• 021 Director de Departamento Académico de Enfermería a tiempo completo. 
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• 11 Docentes auxiliares a tiempo completos (que cumplan con las horas 

académicas y Administrativas para el desarrollo de las asignaturas en la  

escuela 

• 10 jefes de práctica para todas las asignaturas de carrera 

e) Los docentes deben tener estudios de post grado (maestría y doctorado) y/o segunda 

especialidad, con preparación y experiencia en el campo asistencial y docencia, 

deben de estar permanentemente actualizados en el área específica en que se 

desempeñan, en aspectos tecnológicos, científicos del área de desarrollo profesional, 

corno en aspectos de administración académica, investigación, informática y 

pedagogía moderna, así como laborar en un servicio de la especialidad en el cual 

ejerce la docencia, el mismo que utilizará como campo clínico para las prácticas de 

los estudiantes en horarios diferentes a los de la institución prestadora de servicios 

de salud, se exige al docente tener una conducta  dentro de las normas éticas 

contribuyendo con su propio esfuerzo al desarrollo de la Escuela y a proyectar una 

buena imagen institucional. 

f) Corresponde al Consejo de Facultad a propuesta del departamento Académico y por 

el requerimiento de la Dirección de la Escuela, aprobar la carga lectiva de los 

Docentes. 

g) La actividad académica de los docentes, aparte de la carga lectiva les corresponde 

realizar : 

• Investigación y Extensión Universitaria y Proyección Social 

• Organización y conducción de cursos talleres u otros eventos académicos. 

• Exámenes de Grado,  

• Ofrecer consejería y tutoría a los estudiantes 

• Asesoría y acompañamiento a viaje de estudios de alumnos 

• Asesoría pedagógica al estudiante 

• Asesoría Psicológica al estudiante 

• Asesoría de tesis o trabajo de Investigación de proyectos de desarrollo, Asistencia 

a  certámenes científicos culturales y similares. 

h) Para la implementación del presente currículum la Escuela en coordinación con el 

Departamento Académico de Enfermería organizará eventos académicos que 

permitan la actualización pedagógica e investigativa de los docentes, a los que 
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asistirán obligatoriamente, actividades que serán programadas antes del inicio del 

semestre académico como programas de educación continua y luego serán realizadas 

en forma permanente.  

i) La Escuela con la finalidad de asegurar la buena marcha de la ejecución curricular 

aplicará a los estudiantes un instrumento tipo encuesta a la mitad y termino del 

semestre académico, la información recopilada se contrasta con los informes que 

remite a la Dirección de la Escuela el docente coordinadores de cada asignatura 

j) La evaluación para fines de ratificación, asenso y separación de los docentes se 

ejecutará de acuerdo a lo normado en la Ley Universitaria, el Estatuto, Reglamento 

general y Reglamento específico de la Universidad. 

 

Son obligaciones de los docentes la carrera de Enfermería las siguientes: 

• Presentar los syllabus de sus asignaturas al inicio de la actividad lectiva, los mismos 

que serán elaborados de acuerdo al formato institucional usando  las sumillas, perfil 

del egresado y otras recomendaciones contenidas en el plan curricular de la Escuela 

• Concurrir de acuerdo al horario establecido a sus clases teóricas o prácticas con 

puntualidad. Toda clase no dictada por cualquier motivo deberá ser recuperada en 

horario extraordinario. 

• Tratar a los estudiantes con debido respeto y no efectuar discriminación alguna en la 

prestación de los servicios académicos que requieran. 

• Actuar con objetividad y justicia en los procesos de evaluación 

• Entregar oportunamente al departamento Académico y a la Escuela los informes del 

avance y desarrollo de las asignaturas a su cargo. 

• Entregar oportunamente de acuerdo al cronograma el Registro de Evaluación y 

Control de Asistencia de las asignaturas a su cargo. 

 

34.2 RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

Se requiere de:  

Dos secretarias ejecutivas tituladas con preparación gerencial en informática y 

computación, en el lenguaje del área de salud y educación para la Dirección de la Escuela 

Académica Profesional de Enfermería y Departamento Académico de Enfermería y 02 
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como personal técnico administrativo para la pronta tramitación de documentos en forma 

interna o externa. 

 

Se promueve estos últimos cargos entre los alumnos más destacados y necesitados las 

bolsas de trabajo, según reglamentación vigente de la Universidad Nacional de Tumbes. 

 

XXXVII. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  

35.1. INFRAESTRUCTURA Se utilizan las aulas y laboratorio de la Escuela de 

Enfermería para impartir los contenidos teóricos (dinámicas grupales, talleres, y otros), 

prácticas de laboratorio (demostraciones y re demostraciones, acciones simuladas una 

sala de demostraciones equipadas con implementos  de una unidad clínica de prácticas 

simuladas (maquetas, muñecos, cama clínica, camillas, equipo e instrumental de 

diagnóstico), Por ello se hace de urgente necesidad ampliar la infraestructura con 

ambientes apropiados, para aplicar las metodología innovadora del aprendizaje, contar 

con una sala de multiusos, un auditórium, ampliar la biblioteca e implementarla, salas de 

lectura, implementar el laboratorio de cómputo e informática, así mismo ambientes para 

asesoría y consejería del estudiante.  

 

La Escuela seguirá haciendo uso de los campos de práctica que se logran por convenios 

con instituciones prestadoras de servicios de salud. Ambientes que nos permiten realizar 

además actividades extensión universitaria y proyección social,  de capacitación a 

personal profesional y no profesional, de preferencia a aquellas instituciones con las que 

la Universidad tiene convenios, desarrollando el potencial humano de los campos 

clínicos y comunitarios, sedes de la práctica profesional y fomentando la integración 

docente-asistencial. Todo ello en el marco del enfoque gerencial y de autogestión. 

 

35.2. EQUIPAMIENTO 

a. La Biblioteca Especializada se incrementará permanentemente, renovándose los 

volúmenes actualizados,  publicaciones de los docentes y/ estudiantes, se comprarán 

libros de acuerdo a la solicitud que hagan los docentes de cada especialidad, así mismo 

se irá implementando cada semestre con las filmaciones, trabajos que realizan los 

estudiantes en cada experiencia curricular como laboratorios, trabajo en el campo 
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hospitalario y comunitario, los que servirán de material educativo audiovisual en la 

enseñanza. Se adquirirá, televisores y VHS, retroproyectores y proyector multimedia, 

para implementar una sala de multiusos que faciliten el aprendizaje así como tener los 

equipos para una teleconferencia 

 

b. Se implementará con material de escritorio, uso de impresiones a los docentes para 

que elaboren e impriman sus syllabus, guías de práctica separatas y otro material impreso 

necesario para la enseñanza. La secretaria del Departamento Académico brindará el 

apoyo necesario para la dotación de este tipo de material. 

 

c. Se implementará el Centro de Cuidados de Enfermería con camas rodantes, mesas, 

aspiradores, monitores porta equipos, anaqueles, tensiómetros, estetoscopio, sábanas y 

todo el equipo médico quirúrgico necesario para la atención integral del usuario (lista de 

requerimiento), así como todo el material didáctico para la evaluación del crecimiento y 

desarrollo del niño, problemas kids de laboratorio para glucosa, VIH/SIDA, para prestar 

servicios a los usuarios de la comunidad. 

 

d. LABORATORIOS 

Los laboratorios a utilizarse son: 

 

EL LABORATORIO DE SIMULACIONES: 

Es una unidad de apoyo para el desarrollo de actividades académicas que tiene como 

objetivo contribuir en el proceso formativo del estudiante, integrando los conocimientos 

teóricos, al desarrollo de habilidad y destreza que se obtiene a través de la práctica, 

constituyendo el saber y el hacer de enfermería. 

 

El Laboratorio de simulaciones de la Escuela de enfermería de la Facultad de Ciencias  

de la Salud se creará con la finalidad de dar  Atención para estudiantes, comunidad 

universitaria y público en general con toma de signos vitales, curaciones, retiro de puntos, 

toma de medidas antropométricas, administración de medicación, educación sobre 

atención primaria. 
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El Laboratorio de simulaciones de la Escuela de Enfermería contará con equipos e 

instrumental y materiales así como la infraestructura  necesarios para impartir clases 

prácticas de docencia a los estudiantes,  es un espacio físico en el cual los/las estudiantes 

de Enfermería realizan demostraciones y prácticas previas a su experiencia clínica, con 

el fin de adquirir ciertas habilidades y destrezas antes de dar atención de enfermería a los 

pacientes / usuarios. 

 

El Laboratorio de simulaciones se asemejará a una unidad hospitalaria, equipada el 

estudiante adquiera las competencias en el manejo de estos. 

 

Además algunos  procedimientos se “modelarán”, es decir que cada estudiante los 

realizará valiéndose de la asistencia de otro(a) estudiante como modelo, a fin de que se 

asemeje de modo cercano a la experiencia real. 

  

con camas, veladores, gradillas, mesas de comer y sillas, como elementos básicos; así 

como maniquíes simuladores de los diferentes procedimientos. Además contará con 

equipos de alta tecnología, de manera que  

 

EL LABORATORIO DE BIOQUÍMICA  

Es un lugar en donde se realizan prácticas de docencia para diferentes áreas del 

conocimiento en las que se incluyen las asignaturas de química general, química 

orgánica e inorgánica, química analítica, biología, bioquímica, microbiología, 

morfología, botánica, entre otras. Por lo cual se convierte en un lugar multidisciplinario, 

en donde el estudiante, principalmente de la licenciatura en Ingeniería Bioquímica, podrá 

adquirir, reafirmar o complementar su formación académica de manera práctica, ya que 

aprenderá a utilizar los materiales y equipos del Laboratorio de Bioquímica. Este 

Laboratorio es un área adecuada y equipada para el trabajo experimental no solo para 

estudiantes, sino también para investigadores y tesistas en cualquier rama terminal de la 

licenciatura: ambiental, alimentos, biotecnología, entre otras. Se cuenta con el equipo de 

seguridad necesario, como son extinguidores, lavaojos, regaderas de seguridad, 

extractores de aire y botiquín de primeros auxilios. Por lo que el Laboratorio se encuentra 

debidamente acondicionado para el desarrollo de clases prácticas y cualquier otro tipo 

de trabajo relacionado con la enseñanza. Es requisito indispensable que todos los 
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usuarios (prestadores de servicio social, tesistas, estudiantes, etc.) tengan su alta en el 

Seguro Social en caso de que se presente algún accidente y portar bata blanca de 

laboratorio para permanecer y trabajar en las instalaciones del mismo.  

 

LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA 

El estudio de las bacterias, virus, parásitos, hongos y otros agentes infecciosos que 

pueden ser patógenos para el hombre, los animales u otras formas de vida comporta 

riesgos que varían según el agente infeccioso y los procedimientos utilizados. Las 

normas de Seguridad Biológica pretenden reducir aún nivel aceptable el riesgo inherente 

a la manipulación de material peligroso y son muy rigurosas para los agentes más 

peligrosos y menos exigentes para los que causan problemas de menor entidad. Deben 

ser consideradas como compromisos destinados a conseguir que las personas que 

trabajan con agentes infecciosos en el Laboratorio de Microbiología estén expuestas al 

mínimo riesgo posible. 

 

Por otra parte, el personal del Laboratorio de Microbiología está expuesto a riesgos no 

biológicos (químicos, físicos, eléctricos, etc.) comunes a otros laboratorios. La actitud y 

el modo de proceder de aquellos que trabajan en el Laboratorio de Microbiología 

determinan su propia seguridad, así como la de sus compañeros y la de la colectividad. 

El equipamiento y el diseño del Laboratorio de Microbiología contribuyen a ésta sólo si 

las personas que trabajan en él están motivadas, conocen las normas de seguridad y las 

aplican. 

 

LABORATORIO DE FARMACOLOGÍA 

• Pletismógrafo digital ( 01)  

• Algesímetro digital (01) 

• Equipo de órgano aislado y polígrafo (01) 

• Electroestim ulador (05) 

• Rotadormecánico (01) 

• Estufa (03) 

• Balanza analítica( 01) 

• Congeladora 2-8 grados (01) 

• Destilador de agua (01) 
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• Nebulizador (02) 

 

La Escuela seguirá haciendo uso de los campos de práctica que se logran por convenios 

con instituciones prestadoras de servicios de salud. Ambientes que nos permiten realizar 

además actividades extensión universitaria y proyección social, de capacitación a 

personal profesional y no profesional, de preferencia a aquellas instituciones con las que 

la Universidad tiene convenios, desarrollando el potencial humano de los campos 

clínicos y comunitarios, sedes de la práctica profesional y fomentando la integración 

docente-asistencial. Todo ello en el marco del enfoque gerencial y de autogestión. 

 

e. EQUIPOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

EQUIPOS TECNOLÓGICOS 

Tipo  Cantidad 

Computadoras 30 

Proyectores Multimedia 30 

Pizarras Inteligentes 30 

Filmadoras 05 

Cámaras Fotográficas 05 

Servicio de Internet  
 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

Los métodos que se utilizan en el desarrollo de las asignaturas del plan de estudios de la 

Escuela de Enfermería tanto en teórica como en la práctica clínica y comunitaria serán a 

través de situaciones reales de aprendizaje o simulaciones en el laboratorio y están 

orientadas a preparar a los estudiantes para el trabajo que van a ejercer como 

profesionales de la salud en cualquier circunstancias, en diferentes etapa del ciclo vital, 

en cualquier nivel de prevención y en todo nivel de atención. 

Para que los métodos y técnicas sirvan para el desarrollo de las diferentes asignaturas que 

constituyen el Plan de Estudios deben responder al objetivo curricular y al perfil 

profesional así como a las competencias de las asignaturas, así mismo deben desarrollar 

las destrezas y capacidades individuales del estudiante promoviendo el desarrollo de su 
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creatividad, el pensamiento crítico, reflexivo, el auto aprendizaje, el trabajo en equipo, la 

investigación y el servicio. 

a) Se utiliza de manera predominante el modelo pedagógico de la Problematización que 

se centra preferentemente a cuestionar el objeto a ser aprendido lo que propicia el análisis 

del problema y favorece la discusión de las circunstancias que lo originaron, a partir de 

ello se planean, se seleccionan, ejecutan y evalúan las intervenciones para revertir la 

situación inicial. 

La pedagogía se fundamenta en la actividad del alumno, para lograrlo se emplean técnicas 

participativas que favorezcan la mayor interacción entre el alumno y los materiales que 

se usan para estimular el aprendizaje, así como la mayor interacción docente-docente, 

docente-alumno, alumno-alumno. Durante el momento teórico se emplea el estudio de 

caso, la lluvia de ideas, la discusión en pequeños grupos, el foro, la técnica CLOZ, el 

análisis FODA, la cruz categorial, los mapas conceptuales, la técnica de la rejilla, el juego 

de roles, etc. Sin descartar el empleo de técnicas explorativas cuando la experiencia de 

aprendizaje lo requiera 

b) La naturaleza de la formación del profesional de Medicina exige la aplicación de 

varias metodologías de enseñanza aprendizaje que tienden a un aprendizaje horizontal y 

eminentemente  participativo, según sea la competencia del aprendizaje que se pretende 

lograr, en ese sentido para las asignaturas de los diferentes niveles de aprendizaje se 

requiere hacer uso de: 

1. Técnicas de Discusión. 

a. Discusión de pequeños grupos, por ejemplo para el aprendizaje de nuevos conceptos y 

para la actualización de temas. 

b. Vídeo – Foro, por ejemplo para el aprendizaje y análisis de los diferentes patologías. 

c. Cassette-foro por ejemplo para analizar en detalle las etapas de una entrevista 

terapéutica. 
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2. Técnicas de Dramatización. 

a. Sociodrama, por ejemplo para analizar la dinámica de una entrevista terapéutica o para 

resolver conflictos administrativos o problemas éticos de la profesión, entre otros. 

b. Juego de roles, por ejemplo para el manejo de crisis vitales y situacionales del usuario 

y familia.  

 

3. Temas de estudio y profundización de un tema.  

a. Estudio de los casos para el análisis de las diferentes patologías. 

b. Seminarios, para desarrollar la habilidad del alumno y estimular su capacidad de 

análisis y síntesis en determinado tema y acostumbrarlo al trabajo en equipo. 

c. Investigaciones monográficas para impulsar la búsqueda de bibliografía actualizada 

d. Talleres para desarrollar la creatividad, la habilidad y producción científica en el 

estudiante. 

 

4. Técnicas para actividades educativas de salud en la comunidad. 

El alumno hará uso de: 

a.  Popular. 

b. Dinámica de animación y juegos. 

c. Narración de cuentos. 

d. Canciones 

e. Visita Domiciliaria 

f. Charlas educativas 

g. Demostraciones de acciones de auto cuidado 

h. Asambleas Comunales. 

5. De la Naturaleza de las Prácticas 

a. Para la consecución de habilidades psicomotoras el estudiante logrará el 

aprendizaje a través de la demostración y redemostración fundamentalmente, 

con el refuerzo correspondiente, así como también la presentación de casos 

clínicos. 

b. Las experiencias de prácticas deben tener una duración mínima de doce semanas 

efectivas y realizarse en el área clínica, familiar o comunitaria para que permitan 

al estudiante aplicar los conocimientos teóricos de las diferentes asignaturas en 

escenarios reales y en situaciones concretas, en las que aplicará el Proceso de 
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Atención de Enfermería, considerando al ser humano holístico en su unidad y 

globalidad, tanto en la prevención, como en la recuperación de la salud y la 

rehabilitación. 

c. El uso de la Lectura comentada “control de lectura” es una técnica que permite 

motivar constantemente al estudiante para la adquisición de información 

actualizada, preferentemente de Revistas, de texto, con sus respectivos controles 

de lectura que permitirán al docente evaluar dicha actividad. 

d. En Enfermería el aprendizaje del estudiante en el Hospital y Comunidad se 

direcciona a través del denominado Programa de Enseñanza Clínica “Plan de 

Práctica” en el que se detallan actividades de aprendizaje y la metodología a 

emplear en cada rotación de práctica, este documento permite unificar criterios 

para que los docentes orienten el aprendizaje hacia las competencias que se 

pretenden lograr en las diferentes sedes de práctica.  

e. Para fines de Internado. utiliza el método personalizado con el abordaje   de 

tutoría individual, que permite orientar y guiar al estudiante hacia la 

consolidación de sus conocimientos adquiridos en los cuatros años anteriores, 

así como fortalecer su capacidad investigadora y auto formativa. 

f. El método de Problematización de la Enseñanza se irá implementando a medida 

que los docentes adquieran una mayor habilidad en el manejo de este método. 

g. Es necesario superar las limitaciones para la puesta en marcha de estas 

metodologías mediante las siguientes estrategias: 

- Proceso gradual de capacitación de docentes en el uso de estos métodos y 

técnicas pedagógicas modernas. 

- Mayor conocimiento de las características psicosociales del alumno y de sus 

experiencias previas. 

- Mejora de la infraestructura, recursos y medios instruccionales e 

implementación de campos de práctica. 

- Establecer criterios mínimos a ser considerador en la metodología de las 

asignaturas del área básica, por ser esta un área crítica en la formación del 

estudiante. 
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MEDIOS DE APOYO INSTRUCCIONALES 

Los recursos de instrucción utilizados en los procesos de orientación aprendizaje son 

seleccionados en función a las competencias a lograrse: 

a. En las asignaturas correspondientes a las áreas de formación básica y profesional 

se recurre habitualmente a los siguientes medios instruccionales: material audiovisual 

fijos y en movimiento como proyección de slides, transparencias y películas; así mismo 

se utilizan maquetas, cuerpos humanos inanimados, piezas anatómicas, animales de 

experimentación, preparados de observación microscópica y otros. 

b. Además se hace uso de material impreso, guías de trabajo, guías de práctica, guías 

de laboratorio, guías de entrevista, guías de visita domiciliaria, modelos de Atención, 

protocolos, separatas, afiches, trípticos, folletos y otros. 

c. Mantener vigentes Convenios actualizados con las diferentes Instituciones 

prestadoras de salud, para la utilización de los campos clínicos en cada Sede Docente y 

para realizar la Integración Docente – Asistencial con énfasis en Proyección Social e 

Investigación.  Como meta mediata contar con un Centro Asistencial periférico 

ambulatorio para beneficio de la comunidad, en los que se pueda brindar atención 

integrada y multidisciplinaria en coordinación con otras Facultades. 

XXXVIII.  GRADUACIÓN – TITULACIÓN 

La Universidad Nacional de Tumbes a nombre de la Nación confiere el Grado Académico 

de Bachiller en Enfermería. Se rige por lo normado en el Estatuto, Reglamento General 

de la Universidad Nacional de Tumbes y el Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela 

de Enfermería. 

 

El Grado Académico que se confiere es de Bachiller en enfermería, el mismo que se 

obtiene se obtiene luego de haber culminado satisfactoriamente los diez ciclos del Plan 

de Estudios de la carrera profesional de Enfermería y realizado el trámite administrativo 

respectivo. 

Para tramitar el Grado Académico el interesado presentará una solicitud dirigida al 

Decano de la Facultad, acompañando: 
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a. Certificados de estudios originales de la carrera Profesional. 

b.  Constancia curricular de haber cumplido satisfactoriamente con el currículo de 

estudios, otorgado por la Oficina General (Coordinación y Desarrollo Académico de la 

Universidad Nacional de Tumbes. 

c. Copia del Plan de Estudios firmado y sellado por el jefe de la Oficina General de 

Coordinación y Desarrollo Académico. 

d.   Recibo de pago por Derecho de Grado de Bachiller. 

e. Constancia de no tener deudas pendientes con la Universidad ni con la Escuela de 

Enfermería. 

f. Cuatro fotografías tamaño pasaporte fondo blanco y actualizadas. 

g. Constancia de no tener deudas con la Biblioteca Central y Biblioteca especializada. 

 

XXXIX. TITULO DE LICENCIADO EN ENFERMERÍA. 

La Universidad Nacional de Tumbes a nombre de la Nación, confiere el Título 

Profesional de Licenciado en Enfermería. Se rige por lo normado en el Estatuto, 

Reglamento General de la Universidad Nacional Tumbes y el Reglamento de Grados y 

Título de la Escuela de Enfermería. 

 

El Título profesional se obtiene después de haber optado el grado Académico de Bachiller 

y será únicamente: 

Presentar, sustentar y aprobar una tesis. 

Para tramitar el Título Profesional el interesado presenta por intermedio del Decanato una 

solicitud dirigida al Rector con los siguientes documentos: 

a. Copia fotostática legalizada del Diploma de Bachiller. 

b. Copia certificada del acta de sustentación de la Tesis, Informe Profesional. 

c. Constancia de que el interesado no tiene deudas pendientes con la Universidad ni 

con la Escuela de Enfermería. 

d. Recibo de pago por demedio de Título Profesional. 

e. Cuatro fotografías de frente tamaño pasaporte fondo blanco y actualizadas. 

f. Entrega del Carnet de Biblioteca Central y biblioteca especializada o Constancia de 

la denuncia de haberlos perdido 
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El expediente con el visto bueno de la Comisión de Revisión de Grados y Título de la 

Facultad, se eleva al Consejo de Facultad para su aprobación y posteriormente al 

Consejo Universitario para su ratificación y posterior registro y otorgamiento en 

Ceremonia Especial del Título correspondiente 

Durante su formación profesional los estudiantes deberán llevar las asignaturas de 

formación en investigación propuestos en el currículo, de modo que al concluir la 

carrera logren el título respectivo. La Universidad brindará las facilidades con asesores 

y especialistas para el desarrollo del trabajo de investigación básica o aplicada que 

resuelvan problemas del contexto regional; así mismo la Universidad buscará apoyo 

financiero para la realización de estos trabajos de investigación 

XL. PROYECCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN EL ÁREA PROFESIONAL 

El papel de la investigación es esencial para reforzar el potencial de los países, no puede 

concebirse una docencia universitaria desvinculada de la investigación en un mundo 

globalizado, en una sociedad del conocimiento, en un mundo signado por la 

interdependencia planetaria y la mundialización, pues el principal peligro es que se abra 

un abismo entre una minoría capaz de moverse en un mundo nuevo y una mayoría 

impotente para influir en el destino colectivo.  Esto implica la necesidad de que cada 

docente deba ser un investigador para que así sus alumnos puedan “aprender a conocer” 

“aprender hacer” sin olvidar el papel de los valores, por que sin ellos proliferarían las 

universidades ancladas en únicamente lo utilitario, que solo enseñarían a hacer, olvidando 

la espiritualidad, la dimensión humana: “aprender a ser” y “aprender a vivir juntos”. 

 

La investigación es una actividad académica desarrollada por docentes y estudiantes 

de enfermería de la Universidad Nacional de Tumbes en el marco de las Líneas de 

Investigación que cultiva. 

 

El estudiante de enfermería a lo largo de su formación desarrollará  las asignaturas de 

Investigación Científica, Tesis I y Tesis II acciones que le conducen a elaborar el 

informe de Tesis para obtener el grado de Bachiller, así mismo desarrollará asignaturas 

diversas donde el docente programará acciones investigativas disciplinares que le 

permitirá realizar investigación formativa para fortalecer su proceso de aprendizaje 

por niveles de aprendizaje y de acuerdo a la naturaleza de la experiencia curricular. 
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Así mismo el equipo docente en base a las líneas de investigación planteadas por el 

Centro de Investigación elaborará proyectos de investigación relevantes y de impacto 

a la población.  Este proyecto es inscrito por el equipo docente en el Centro de 

Investigación responsabilizándose para posteriormente hacer llegar al mismo un 

ejemplar del informe final y otro ejemplar para la Biblioteca especializada de la 

Facultad de Ciencias de la Salud 

De lo anterior se desprende el vínculo investigación- conocimiento pues el objetivo 

fundamental de la ciencia es el desarrollo del conocimiento, por lo tanto la Escuela 

Académico-Profesional de Educación se postula como eje nuclear fundamental para 

liderar los procesos de la investigación pedagógica. 

DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Son actividades  académicas desarrolladas por docentes y estudiantes de la Escuela de 

Enfermería, consideradas dentro de la programación silábica, estos proyectos  

responden a las necesidades de los usuarios del campo de práctica, ambas actividades  

sus sujetos beneficiarios no pueden ser trabajadores docentes y estudiantes de la 

Universidad, pueden hacer uso de la infraestructura de la  universidad, Así mismo los 

docentes pueden desarrollar acciones de Extensión Universitaria y Proyección Social en 

coordinación con el Centro de Proyección Social y Extensión Universitaria de la 

Facultad y/o Universidad. 

 

DE LA ORIENTACIÓN, CONSEJERÍA Y TUTORÍA DEL ESTUDIANTE: 

a. La orientación y consejería se considera elemento básico del sistema académico de 

la Escuela de Enfermería y comprende la interacción guía y orientación del alumno 

tanto en sus actividades académicas y de formación profesional, como en lo 

relacionado a su formación integral, personal y al bienestar del educando 

b. Los alumnos se incorporarán al servicio de orientación y consejería desde su 

ingreso a la Escuela de Enfermería hasta su egreso. 

c. La tutoría o consejería estará a cargo de dos docentes nombradas a tiempo completo, 

asignada por la Dirección de la Escuela quien publicará semestralmente el horario 

de atención para la consejería 
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d. Todos los docentes serán asesores de las actividades académicas que se programen 

en los syllabus y que actúen como consejeros de los estudiantes matriculados en la 

asignatura a su cargo. En el syllabus de cada asignatura se publicará el horario 

semestral establecido por el docente para tal fin. 

e. Las acciones tutoriales se realizaran dentro del ambiente educativo, así mismo el 

docente coordinará con las instancias correspondientes para que el educando pueda 

recibir los servicios de psicología, pedagogía, atención primaria de la salud y otros 

de acuerdo sea el caso.  

 

DE LOS HORARIOS.  

a. La elaboración de horarios será realizada por la oficina general  de Coordinación y 

Desarrollo Académico, previa coordinación con el profesor responsable y aprobada 

por el Comité Directivo de la Escuela Académica Profesional de Enfermería  

b. Los horarios una vez aprobados y publicados no podrán ser cambiados, Si fuera 

necesario algún reajuste durante el desarrollo del Semestre, éste deberá ser antes 

consultado al Director de Escuela.  

c. Los horarios serán publicados oportunamente en las vitrinas de la Escuela al inicio 

de la matrícula.  

DEL UNIFORME.  

a. El estudiante de Enfermería hará uso de diferentes uniformes para las 

experiencias prácticas del hospital y de la comunidad, así como para las 

prácticas del internado. 

b. El modelo de los uniformes es establecido por la Escuela Académica 

Profesional de Enfermería y aprobado por el Consejo de Facultad. 

▪ Para las prácticas en el hospital, el uniforme es vestido blanco, medio 

color blanco y zapatos blancos, así como toca blanca. Para los 

estudiantes varones es pantalón azul marino y chaqueta blanca. En 

servicios especiales como Centro Quirúrgico, Sala de Partos y Salas de 

Neonatología, el uniforme es bata, con botas, mascarillas y gorro de 

color verde clínico.  

▪ ¡Para las prácticas en Colegios, Centro de Salud y comunitarias e!  

uniforme es falda azul y blusa blanca, zapatos azules y medias color 
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natural, para el estudiante varón es pantalón azul marino, camisa blanca 

y zapatos negros. 

▪ Para las prácticas de Internado, el uniforme es el mismo que usan las 

enfermeras de la institución donde realiza el Internado acompañado de 

un delantal o canguro y con la placa Escueta de Enfermería en donde 

además de indicar su nombre se especifica INTERNO DE 

ENFERMERIA.  

 

XLI. EVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE. 

 

1. DE LAS CONVALIDACIONES. 

a. Convalidaciones por traslado interno o externo, se efectuará de acuerdo a lo 

normado en el Reglamento de Convalidaciones de la Escuela de Enfermería en 

congruencia con lo normado por el Reglamento de Convalidaciones de la Universidad 

Nacional de Tumbes. 

 

b. Los estudiantes con matrícula regular de 1993 concluirán, su formación profesional 

según dicho plan de estudios. 

c. Los estudiantes que no estén inmersos en el presente Curriculum (desaprobados, 

traslados, reanudación de estudios y otros) se someter a la nivelación adecuándose a la 

tabla de convalidaciones elaborada para tal fin, en coordinación con la Oficina General 

de Coordinación y Desarrollo Académico. 

 

PROYECCIÓN AL POSGRADO 

El propósito último de la educación del postgrado es atender las necesidades de 

superación continua, pues la posibilidad de acceso a los conocimientos es una medida de 

justicia social que debe ser promovida y preservada, sin perder de vista que una primera 

exigencia es garantizar de que los programas propuestos atiendan las necesidades sociales 

significativas.  Lo segundo, es garantizar que por su concepción y los actores involucrados 

en ellos, esos programas puedan asegurar el objetivo de formar en los alumnos 

capacidades para el ejercicio profesional avanzado y la investigación. 
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Coherentes con la filosofía de la Universidad Nacional de Tumbes el postgrado se 

convierte en una realidad y se orienta a promover la identidad y el nexo con las 

necesidades sociales es decir las urgencias culturales y económicas del desarrollo. 

 

SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

Nuestro compromiso con el mejoramiento continuo y la acreditación de la calidad 

determina: 

 Estructurar y consolidar el proceso de formación por competencias, que le  permitan 

ser agente activo en el escenario global. 

 

 Elevar el nivel de formación docente, proyectado a corto tiempo el contar con 

por lo menos 3 profesores con nivel de doctorado en el campo de la Enfermeria. 

 

 Fomentar la difusión del saber de su comunidad docente mediante publicaciones 

vía medios convencionales o de referencia WEB. 

 

 Establecer convenios con la comunidad que garanticen fortalecer la función de 

proyección social del programa. 

 

 Interactuar con la  empresa grande,  mediana y pequeña,  mostrando el potencial de 

nuestros estudiantes en el diseño, construcción de soluciones de los problemas de 

salud. 

 

 Modernizar la infraestructura  logística y dimensionar el esquema de soporte para 

incursionar en el escenario de la educación virtual y ofrecer el programa a la 

comunidad. 

 

 Evaluar la transversalidad de los componentes microcurriculares y su integralidad 

con los generadores de la formación profesional valorando su objetivo e 

identificando su singularidad y énfasis correspondiente. 

 Definir estrategias que permitan a la población docente conocer y dominar un 

segundo idioma propiciando la internacionalización del proceso docente y su 

correspondiente acceso a la comunidad académica mundial. 
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 Proyectar la revisión de la bibliografía presentada en los sílabos de las asignaturas, 

actualizándola con publicaciones y textos en inglés para verificar la efectividad del 

aprendizaje del idioma a la luz de convenio de movilidad estudiantil internacional 

 

XLII. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

En este material, se presentan una serie de instrumentos útiles para el registro de datos 

que se requiere para evaluar al alumno de manera continua y en términos cualitativos. 

 

Los instrumentos presentados constituyen un apoyo para el docente que requiere 

evaluar procesos y productos tangibles e intangibles, resultantes del desarrollo de 

secuencias didácticas y proyectos sugeridos en los programas de estudio. 

Considerando la necesidad de evaluar de manera más objetiva, en congruencia con los 

aprendizajes esperados y propósitos de reflexión y práctica, se presentan opciones que 

conducen a la valoración del nivel de logro de los alumnos.   

Es importante destacar que los criterios manejados sólo son ejemplos que permiten 

ilustrar el registro de información, pero será cada docente, de acuerdo al grado que 

atienda, al contenido que trata o a las circunstancias particulares que se le presenten, 

quien debe determinar qué va a evaluar, el valor que asignará a cada criterio 

previamente determinado y el instrumento empleará. Por lo tanto, los datos y escalas 

de valor son susceptibles de ser modificados pues se no pretende que sea una camino 

a seguir, sino un abanico de posibilidades para la evaluación en el aula.  
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 INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN  

DE PRÁCTICA CLÍNICA 

  

Nombres y Apellidos:  

Práctica: 
 

   

 Criterios de Evaluación 
Puntaj

e 

Exelent

e 
bueno 

En 

proceso 

No 

evidencia 

ASPECTO ACTITUDINAL 20%      

1 Asiste Puntualmente 0.8 0.8 0.6 
 

0.4 

 

0 

2 Presentación personal y uso correcto del uniforme 0.8 0.8 0.6 0.4 
 

0 

3 Demuestra Iniciativa en toma de decisiones  0.8 0.8 0.6 
 

0.4 

 

0 

4 Demuestra responsabilidad y trabajo en equipo 
0.8 

 
0.8 0.6 

 

0.4 

 

0 

5 
Demuestra respeto a la familia, persona y personal 

de salud 
0.8 0.8 0.6 

 

 0.4 

 

0 

ASPECTO PROCEDIMENTAL 30%      
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1 
Emplea Materiales necesarios para la práctica 

(cartuchera) 
1.2 1.2 0.8 0.6 

 

0 

2 Aplica medidas de bioseguridad 1.2 1.2 0.8 0.6 0 

3 
Prepara el material oportuno para realizar el 

procedimiento 
1.2 1.2 0.8 0.6 

0 

4 Ejecuta el procedimiento de forma sistemática 1.2 1.2 0.8 0.6 0 

5 Aplica y desarrolla las guías prácticas 1.2 1.2 0.8 0.6   0 

ASPECTOS COGNITIVO 50%      

1 
Fundamenta científicamente los procedimientos 

durante la práctica 
2.5 2.5 1.8 

 

1.2 

  0 

2 Fundamenta el desarrollo de las guías de práctica 2.5 2.5 1.8 
 

1.2 

  0 

3 Describe los materiales y equipos del procedimiento  2.5 2.5 1.8 
 

1.2 

  0 

4 
Relaciona los saberes previos con los hallazgos 

encontrados en la persona de cuidado 
2.5 2.5 1.8 

 

1.2 

  0 

 CALIFICACIÓN: 20 20 17.2 
 

10 

00 
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INSTRUMENTO DE EVALUACION N° 01 

 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO ORAL 

 

Mediante este instrumento, el docente deberá observar distintas situaciones de aprendizaje. (Por ejemplo: Conversa espontáneamente acerca de 

sus intereses y deseos personales y grupales...)  

Criterios de Evaluación  
 

Puntos 
Siempre Casi siempre 

Pocas 

veces 
Nunca 

Interviene espontáneamente y de manera 

ordenada acerca del tema. 

3 3 2 1 0 

Responde a preguntas expresando una idea 

ordenada, clara y completa. 

4 4 2.5 1.5 0 

Formula preguntas que evidencian la 

comprensión del tema. 

3 3 2 1 0 

Utiliza términos técnicos de acuerdo a la 

naturaleza del tema. 

3 3 2 1 0 

Presta atención al expositor: mira, asiente y 

evidencia interés.  

3 3 2 1 0 

Relaciona y ejemplifica el tema con la 

realidad con actitud crítica. 

4 4 2.5 1.5 0 

 

 

Escala Valorativa: 20 puntos 
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INSTRUMENTO DE EVALUACION N° 02 

EVALUACIÓN DE EXPOSICION  

 

INSTRUCCIONES: Marque el indicador que corresponda de acuerdo a lo que usted aprecie en el desempeño de la exposición que acaba de 

concluir.  
Observación de una exposición Individual 

 

Ptje 

 

Excelente 

 

Bueno 

 

Necesita 

Mejorar 

 

No Evidencia 

 

1. Presentación: Personal y del Tema  
2 2 1 0.5 0 

2. Dominio y lógica al presentar el tema    
6 6 3- 4- 5 1-2 0 

3. Uso y manejo adecuado de ayudas audiovisuales  
4 4 2 – 3 1 0 

4. Capacidad de respuesta 
4 4 2 – 3 1 0 

5. Dominio y manejo del grupo 

2 2 1 0.5 0 

6. Retroalimentación (Conclusiones y Recomendaciones) 
2 2 1 0.5 0 

 

RESULTADO 

 

20 

 

 

  0 

Resultado Obtenido por alumno  60%     

Evaluación Grupal: 

 

Criterios 

Pje Excelente 

 

 

Bueno 

 

 

Necesita 

Mejorar 

 

No Evidencia 

 

Presentación Escrita 14 14 12-13 10-11 0 

Ayudas Audiovisuales 6 6 4-5 3-2-1 0 

RESULTADO 20     

Resultado Obtenido por alumno  40%     
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INSTRUMENTO DE EVALUACION N° 04 

EVALUACIÓN DE PRESENTACION ESCRITA  

 

INSTRUCCIONES: Marque el indicador que corresponda de acuerdo a lo que usted aprecie en el desempeño de la Presentación 

Escrita que acaba de concluir.  
Presentación Escrita 

 

Pje 

 

 

Excelente 

 

 

Bueno 

 

 

Necesita 

Mejorar 

 

No Evidencia 

 

Originalidad de las ideas (20%).  
2 2 1 0.5 0 

Uso de la literatura (15%).  
6 6 3- 4- 5 1-2 0 

Marco teórico y conceptual (15%)  
4 4 2 – 3 1 0 

Valor de la contribución (10%).  
4 4 2 – 3 1 0 

Claridad y lógica de la presentación  
2 2 1 0.5 0 

Gramática y adherencia al formato APA (20%).  
2 2 1 0.5 0 

 

RESULTADO 

 

20 

 

 

  0 

Resultado Obtenido por alumno  60% 
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La estructura sugerida es:  

 

Presentación del trabajo escrito: 

• Caratula: Datos de la Universidad, Titulo del Tema, Nombres de los integrantes y del Docente, Fecha  

• Índice 

• Introducción 

• Contenido Teórico: Tener en cuenta citas bibliográficas y normas de redacción (Arial 12, márgenes, párrafos, sangría, espacio e 

interlineado).   

• Conclusiones 

• Referencia bibliográfica: (Vancouver) 

• Anexos 
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XLIII. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DEL PLAN DE ESTUDIOS 

ADECUADOS A LA LEY UNIVERSITARIA 30220 DEL PROGRAMA DE 

ENFERMERÍA 

I. BASE LEGAL 

- Ley Universitaria N° 30220 

- Resolución del Consejo Directivo N° 006-2018-SUNEDU/CD 

II. TABLA DE EQUIVALENCIA 

PLAN 1998 PLAN 2017 

CÓDIGO 
Cic
lo 

Créd 
HORAS CICLO 

Asignatura Asignatura Créd Ciclo 
HORAS CICLO 

SITUACIÓN 
EQUIVALENCI

A HT HP HL TH   HT HP HL TH   

01-
S502005 

I 3 32 32 0 64 Matemática 
Elementos de 
Matemática 

3 

I 

16 64 0 80 Completa 

01-
S505006 

I 4 48 32 0 80 Química Básica 
Elementos de 
Química 

4 32 64 0 96 Completa 

01-
S503004 

I 2 16 32 0 48 
Lengua y 
Redacción 
Castellana 

Comunicación 
y Redacción 

2 16 32 0 48 Completa 

02-
S503011 

II 3 32 32 0 64 
Psicología 
General 

Psicología 
Social y salud 

5 32 96 0 128 

Disminuye dos 
crédito  no es 
necesaria la 
adecuación 

03-
S503017 

III 4 32 64 0 96 
Psicología de la 
Personalidad 

01-
S501003 

I 6 48 32 96 176 
Introducción a 
la Enfermería 

Bases 
Conceptuales 
de Enfermería 

5 32 96 0 128 

Disminuye un 
crédito no es 
necesaria la 
adecuación 

08-
S501039 

VIII 4 32 64 0 96 
Ética en 
Enfermería 

Ética y 
Deontología 

3 16 64 0 80 
Curso a 

programar para 
adecuar  

01-
S505001 

I 2 16 32 0 48 Biofísica -------------------- -------- 

        

Se pierden 
estos créditos 
si ya lo llevo 

Sub total del plan de estudios adecuado I Ciclo 22 
  

144 416 0 560 
  

04-
S503021 

IV 3 32 32 0 64 
Introducción 
a la Filosofía 

Filosofía y 
Epistemología 
en Enfermería 

3 

II 

32 32 0 64 
Curso a 

programar para 
adecuar  

02-
S504008 

II 4 48 32 0 80 Bioquímica Bioquímica 4 32 64 0 96 Completa 

01-
S504002 

I 4 48 32 0 80 
Biología 
General 

Bases 
Biológicas y 
ambientales 

3 16 64 0 80 

Disminuye un 
crédito no es 
necesaria la 
adecuación  

02-
S513007 

II 4 48 32 0 80 Anatomía 
Anatomía y 
Fisiología 

4 32 64 0 96 Completa  

04-
S502018 

IV 4 32 64 0 96 
Bioestadístic
a 

Estadística 
descriptiva e 
inferencial 

4 32 64 0 96 
Curso a 

programar para 
adecuar  

02-
S501009 

II 6 48 48 48 144 
Enseñanza 
en 
Enfermería 

Enseñanza en 
Enfermería 

4 32 64 0 96 

Disminuye dos 
crédito no es 
necesaria la 
adecuación  

02-
S503010 

II 2 16 32 0 48 
Introducción 
al Trabajo 
Universitario 

-------------------- --------         
Se pierden 

estos créditos 
si ya lo llevo  
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02-
S503012 

II 2 16 32 0 48 
Antropología 
Cultural (e ) 

-------------------- --------         
Se pierden 

estos créditos 
si ya lo llevo  

Sub total del plan de estudios adecuado II Ciclo 22 
  

176 352 0 528 
  

06-
S503030 

VI 5 32 96 0 128 
Introducción 
a la 
Investigación 

Metodología 
de la 
Investigación 
en Salud 

5 

III  

32 96 0 128 
Curso a 

programar para 
adecuar  

04-
S513020 

IV 4 32 64 0 96 
Farmacologí
a 

Farmacología 4 32 64 0 96 
 Curso a 

programar para 
adecuar   

03-
S501013 

III 7 32 64 96 192 
Enfermería 
Básica I 

Enfermería 
Básica I 

7 32 64 96 192 Completa  

06-
S503031 

VI 2 0 64 0 64 
Música y 
Danza I (e ) 

Música y 
Danza ( e) 

2 0 64 0 64 
Curso a 

programar para 
adecuar   

03-
S504016 

III 4 32 64 0 96 
Microbiologí
a y 
Parasitología 

Microbiología y 
Parasitología 

3 16 64 0 80 

Disminuye un 
crédito no es 
necesaria la 
adecuación   

03-
S513014 

III 4 32 64 0 96 
Fisiología 
Humana 

--------------------           
 Se pierden 

estos créditos 
si ya lo llevo  

03-
S503015 

III 2 16 32 0 48 

Introducción 
a las 
Ciencias 
Sociales 

--------------------           
 Se pierden 

estos créditos 
si ya lo llevo  

Sub total del plan de estudios adecuado III Ciclo   21   112 352 96 560 
  

       No convalida 

Cuidados de 
enfermería en 
seguridad en el 
trabajo 

3 

IV 
  

16 64 0 80 
Curso a 

programar para 
adecuar  

05-
S503025 

V 2 16 32 0 48 
Ingles 
Básico 

Ingles Básico I 2 32 0 0 32 
Curso a 

programar para 
adecuar  

04-
S501019 

IV 6 32 64 96 192 
Enfermería 
Básica II 

Enfermería 
Básica II 

6 32 64 64 160  Completa  

08-
S501037 

VII
I 

5 32 32 64 128 

Enfermería 
en 
Accidentes y 
Desastres 

Cuidados de 
Enfermería en 
Accidentes y 
Desastres 

5 32 32 64 128 
Curso a 

programar para 
adecuar  

              
No 
Convalida 

Deportes ( e) 2 0 64 0 64 
Curso a 

programar para 
adecuar  

              
 No 
Convalida 

Desarrollo 
personal y 
comunicación 
asertiva 

3 32 32 0 64 
Curso a 

programar para 
adecuar  

04-
S503022 

IV 2 16 32 0 48 
Sociología 
Rural 

--------------------           
Se pierden 

estos créditos 
si ya lo llevo   

Sub total del plan de estudios adecuado IV Ciclo 21 
  

144 256 128 528 
  

       
No  
Convalida 

Tesis I   4  32 64 0 96 
Curso a 

programar para 
adecuar   

05- 
S5010
24 

V 7 32 64 96 192 

Enfermería 
en Salud del 
Adulto y 
Anciano I 

Cuidados de 
Enfermería en 
Salud del 
Adulto y 
Anciano I 

7 

V  

32 64 96 192 Completa  

06-
S5030
29 

VI 3 32 32 0 64 
Ingles 
Técnico 

Ingles 
Intermedio 

3 32 32 0 64 
Curso a 

programar para 
adecuar   
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No 
convalida 

Manejo de las 
Tecnologías de 
la Información y 
Comunicación(
e) 

4 32 64 0 96 
Curso a 

programar para 
adecuar   

              
No 
Convalida 

Nutrición y 
Dietoterapia 

3 16 64 0 80 
Curso a 

programar para 
adecuar   

05-
S5020
23 

V 4 32 32 32 96 Demografía ---------------- -------     
Se pierden 

estos créditos 
si ya lo llevo    

05-
S5030
26 

V 3 32 32 0 64 

Relaciones 
Humanas y 
Comunicaci
ón 

-------------------- --------         
Se pierden 

estos créditos 
si ya lo llevo    

05-
S5040
27 

V 4 32 64 0 96 Toxicología --------------------- --------         
Se pierden 

estos créditos 
si ya lo llevo    

Sub total del plan de estudios adecuado V Ciclo 21 
  

144 288 96 528 
  

NO HAY EQUIVALENCIAS, NINGÚN ALUMNO INGRESANTE 
DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 02 DE 
ENERO DEL 2016 AL 30 DE ABRIL DE 2018 HA LLEGADO A UN 
CICLO POSTERIOR AL SEXTO (FECHA IMPLEMENTACIÓN 
PROGRESIVA HACIA ATRÁS–OBLIGATORIA DE LA U. N. 
TUMBES) 

Tesis II 4 

VI 

32 64 0 96 
 Programación 

normal 

Cuidados de 
Enfermería en 
Salud del 
Adulto y 
Anciano II 

8 32 64 128 224 
Programación 

normal  

Cuidados de 
Enfermería en 
la Promoción y 
Educación para 
la Salud 

4 32 0 64 96 
 Programación 

normal  

Ingles 
Avanzado  

6 32 128 0 160 
Programación 

normal   

Sub total del plan de estudios adecuado VI Ciclo 22 
  

128 256 192 576 
  

NO HAY EQUIVALENCIAS, NINGÚN ALUMNO INGRESANTE 
DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 02 DE 
ENERO DEL 2016 AL 30 DE ABRIL DE 2018 HA LLEGADO A UN 
CICLO POSTERIOR AL SEXTO (FECHA IMPLEMENTACIÓN 
PROGRESIVA HACIA ATRÁS–OBLIGATORIA DE LA U. N. 
TUMBES) 

Tesis III 4 

VII 

32 64 0 96 
Especial para 

adecuar 

Cuidados de 
Enfermería en 
Salud de la 
Mujer y 
Neonato 

8 32 64 128 224 
 Programación 

normal  

Cuidados de 
Enfermería en 
Salud Familiar 
y Comunitaria 

6 32 128 0 160 
Programación 

normal   

Salud Integral 
de la Mujer y 
Ginecología 

4 32 0 64 96 
 Programación 

normal  

Sub total del plan de estudios adecuado VII Ciclo 22 
  

128 256 192 576 
  

NO HAY EQUIVALENCIAS, NINGÚN ALUMNO INGRESANTE 
DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 02 DE 
ENERO DEL 2016 AL 30 DE ABRIL DE 2018 HA LLEGADO A 
UN CICLO POSTERIOR AL SEXTO (FECHA 
IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA HACIA ATRÁS–
OBLIGATORIA DE LA U. N. TUMBES) 

Cuidados de 
Enfermería en 
Salud Mental y 
Psiquiátrica 

5 

VIII 

32 0 96 128 
Programación 

normal   

Cuidados de 
Enfermería en 
la salud del 
Nino y 
Adolescente 

8 32 64 128 224 
 Programación 

normal  
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Gerencia y 
Gestión en los 
Servicios de 
Enfermería 
Asistencial y 
Comunitaria. 

6 32 0 128 160 
 Programación 

normal  

Sub total del plan de estudios adecuado VIII Ciclo 19 
  

96 64 352 512 
  

NO HAY EQUIVALENCIAS, NINGUN ALUMNO INGRESANTE 
DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 02 DE 
ENERO DEL 2016 AL 30 DE ABRIL DE 2018 HA LLEGADO A UN 
CICLO POSTERIOR AL SEXTO (FECHA IMPLEMENTACIÓN 
PROGRESIVA HACIA ATRÁS–OBLIGATORIA DE LA U. N. 
TUMBES) 

Internado 
Hospitalarios 

22 IX 0 0 704 704 
 Programación 

normal  

Sub total del plan de estudios adecuado IX Ciclo 22 
  

0 0 704 704 
  

NO HAY EQUIVALENCIAS, NINGUN ALUMNO INGRESANTE 
DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 02 DE 
ENERO DEL 2016 AL 30 DE ABRIL DE 2018 HA LLEGADO A UN 
CICLO POSTERIOR AL SEXTO (FECHA IMPLEMENTACIÓN 
PROGRESIVA HACIA ATRÁS–OBLIGATORIA DE LA U. N. 
TUMBES) 

Internado 
Comunitario 

22 X 0 0 704 704 
Programación 

normal   

Sub total del plan de estudios adecuado IX Ciclo 22   0 0 704 704   

TOTAL DEL PLAN DE ESTUDIOS DEL PROGRAMA DE ENFERMERIA 214 
  

1072 2240 2464 5760 
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XLIV.. PLAN DE ADECUACIÓN 
 

1.1. Adecuaciones ingresantes 2016 – I 

1.1.1. Cursos que llevarían los ingresantes 2016-I en el ciclo 2018-II   

Asignatura Créditos Ciclo 
HORAS CICLO PROGRAMACIÓN DEL 

CURSO HT HP HL TH 

Metodología de la Investigación 

en Salud 
5 III 32 96 0 128 Especial para adecuar 

Cuidados de Enfermería en Salud 

del Adulto y Anciano II 
8 VI 32 64 128 224 Ordinaria 

Cuidados de Enfermería en la 

Promoción y Educación para la 

Salud 

4 VI 32 0 64 96 Ordinaria 

Ingles Intermedio 3 V 32 32 0 64 Especial para adecuar 

Cuidados de Enfermería en Salud 

del Trabajo 
3 III 16 64 0 80 Especial para adecuar 

Música y Danza 2 III 0 64 0 64 Especial para adecuar 

Subtotal Ciclo 2018-II para los 

ingresantes 2016-I 
25 

  
144 320 192 656 

  

 

1.1.2. Cursos  que llevaran en verano los ingresantes 2016-I  en el 2018-II para nivelarse 

Asignatura Créditos Ciclo 
HORAS CICLO PROGRAMACIÓN DEL 

CURSO HT HP HL TH 

Tesis I 4 VI 32 64 0 96 Especiales para adecuar 

Ética Deontología 3 I 16 64 0 80 Especiales para adecuar 

Desarrollo Personal y 

Comunicación Asertiva 
3 IV 32 32 0 64 Especiales para adecuar 

Subtotal Ciclo 2018-II para los 

ingresantes 2016-I 
10 

  
80 160 00 240 

  

 

1.1.3. Cursos que llevarían los ingresantes 2016-I en el ciclo 2019-I   

Asignatura Créditos Ciclo 
HORAS CICLO PROGRAMACIÓN DEL 

CURSO HT HP HL TH 

Tesis II 4 VI 32 64 0 96 Especial para adecuación 

Cuidados de Enfermería en Salud 

de la Mujer y Neonato 
8 VII 32 64 128 224 Ordinaria 

Cuidados de Enfermería en Salud 

Familiar y Comunitaria 
6 VII 32 128 0 160 Ordinaria 

Enfermería Ginecológica 4 VII 32 0 64 96 Ordinaria 

Deportes 2 IV 0 64 0 64 Especiales para adecuar 

Manejo  de las Tecnologías de la 

Información 
4 V 32 64 0 96 Especial para adecuar 

Subtotal Ciclo 2019-I para los 

ingresantes 2016-I 
28 

  
160 384 192 736 

 
 

1.1.4. Cursos que llevarían los ingresantes 2016-I en el ciclo 2019-II   
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Asignatura Créditos Ciclo 
HORAS CICLO PROGRAMACIÓN DEL 

CURSO HT HP HL TH 

Tesis III 3 VII 16 64 0 80 Especial para adecuar 

Cuidados de Enfermería en Salud 

Mental y Psiquiátrica 
5 VIII 32 0 96 128 Ordinaria 

Cuidados de Enfermería en la 

salud del Niño y Adolescente 
8 VIII 32 64 128 224 Ordinaria 

Gerencia y Gestión en los 

Servicios de Enfermería 

Asistencial y Comunitaria. 

6 VIII 32 0 128 160 Ordinaria 

Nutrición y Dietoterapia 3 V 16 64 0 80 Especial para adecuar 

Subtotal Ciclo 2019-II para los 

ingresantes 2016-I 
27 

  
128 256 352 736 

 
 

1.1.5. Cursos  que llevaran en verano los ingresantes 2016-I  en el 2019-II para nivelarse 

Asignatura Créditos Ciclo 
HORAS CICLO PROGRAMACIÓN DEL 

CURSO HT HP HL TH 

Cuidados de Enfermería en 

Accidentes y Desastres 
5 IV 32 32 64 128 Especiales para adecuar 

Ingles Avanzado 6 IV 32 128 0 180 Especiales para adecuar 

Subtotal Ciclo 2018-II para los 

ingresantes 2016-I 
11 

  
64 160 64 308 

  

 

1.1.6. Cursos que llevarían los ingresantes 2016-I en el ciclo 2020-I  

Asignatura Créditos Ciclo 
HORAS CICLO PROGRAMACIÓN DEL 

CURSO HT HP HL TH 

Internado Hospitalarios 22 IX 0 0 704 704 Ordinaria 

Subtotal Ciclo 2020-I para los 

ingresantes 2016-I 
22 

  
0 0 704 704 

 
 

1.1.7. Cursos que llevarían los ingresantes 2016-I en el ciclo 2020-II  

Asignatura Créditos Ciclo 
HORAS CICLO PROGRAMACIÓN DEL 

CURSO HT HP HL TH 

Internado Comunitario 22 X 0 0 704 704 Ordinaria 

Subtotal Ciclo 2020-II para los 

ingresantes 2016-I 
22 

  
0 0 704 704 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Adecuaciones ingresantes 2016 – II 
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1.2.1. Cursos que llevarían los ingresantes 2016-II en el ciclo 2018-II  

Asignatura Créditos Ciclo 
HORAS CICLO PROGRAMACION 

DEL CURSO HT HP HL TH 

Metodología de la 

Investigación 
5 III 32 96 0 128 Especiales para adecuar 

Inglés Básico I 2 IV 32 0 0 32 Especiales para adecuar  

Música y Danza 2 III 0 64 0 64 Especiales para adecuar 

Desarrollo Personal y 

Comunicación Asertiva 
3 IV 32 32 0 64 Especiales para adecuar 

Cuidado de Enfermería en 

accidentes y desastres 
5 IV 32 32 64 128 Especiales para adecuar 

Cuidados de Enfermería en 

Salud del Trabajo 
3 IV 16 64 0 80 Especial para adecuar 

Deportes 2 IV 0 64 0 64 Especiales para adecuar 

Subtotal Ciclo 2018-II para 

los ingresantes 2016-I 
22 

  
144 352 64 560 

  

 

1.2.2. Cursos  que llevarán en verano los ingresantes 2016-II  en el 2018-II para nivelarse 

Asignatura Créditos Ciclo 
HORAS CICLO PROGRAMACIÓN 

DEL CURSO HT HP HL TH 

Cuidados de Enfermería en 

Salud del Adulto y Anciano I 
7 V 32 64 96 192 Especiales para adecuar 

Ingles intermedio 4 V 64 0 0 64 Especiales para adecuar 

Subtotal Ciclo 2018-II para 

los ingresantes 2016-I 
11 

  
96 64 96 256 

  
 

1.2.3. Cursos que llevarían los ingresantes 2016-II en el ciclo 2019-I   

Asignatura Créditos Ciclo 
HORAS CICLO PROGRAMACIÓN 

DEL CURSO HT HP HL TH 

Tesis I 4 V 32 64 0 96 Especial para adecuar 

Cuidados de Enfermería en 

Salud del Adulto y Anciano 

II 

8 VI 32 64 128 224 Ordinaria 

Cuidados de Enfermería en la 

Promoción y Educación para 

la Salud 

4 VI 32 0 64 96 Ordinaria 

Ingles Avanzado 6 VI 32 128 0 160 Ordinaria 

Nutrición y Dietoterapia 3 V 16 64 0 80 Especial para adecuar 

Subtotal Ciclo 2019-Ipara los 

ingresantes 2016-II 
25 

  
144 320 192 656 

  

 
 

 

 

1.2.4. Cursos que llevarían los ingresantes 2016-II en el ciclo 2019-II   

Asignatura Créditos Ciclo HORAS CICLO 
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HT HP HL TH 
PROGRAMACIÓN 

DEL CURSO 

Tesis II 4 VI 32 64 0 96 Especial para adecuar 

Cuidados de Enfermería en 

Salud de la Mujer y Neonato 
8 VII 32 64 128 224 Ordinaria 

Cuidados de Enfermería en 

Salud Familiar y Comunitaria 
6 VII 32 128 0 160 Ordinaria 

Salud Integral de la Mujer y 

Ginecología 
4 VII 32 0 64 96 Ordinaria 

Manejo de las Tecnologías de 

la Información y 

Comunicación(e) 

4 V 32 64 0 96 Especial para adecuar 

Subtotal Ciclo 2019-IIpara 

los ingresantes 2016-II 
26 

  
160 320 192 672 

  

 

1.2.5. Cursos  que llevaran en verano los ingresantes 2016-II  en el 2019-II para nivelarse 

Asignatura Créditos Ciclo 
HORAS CICLO PROGRAMACIÓN 

DEL CURSO HT HP HL TH 

Tesis III 4 VII 32 64 0 96 Especiales para adecuar 

Ética y Deontología 3 IV 16 64 0 80 Especiales para adecuar 

Subtotal Ciclo 2018-II para 

los ingresantes 2016-I 
7 

  
48 128 0 176 

  

 

1.2.6. Cursos que llevarían los ingresantes 2016-II en el ciclo 2020-I  

Asignatura Créditos Ciclo 
HORAS CICLO PROGRAMACIÓN 

DEL CURSO HT HP HL TH 

Cuidados de Enfermería en 

Salud Mental y Psiquiátrica 
5 VIII 32 0 96 128 Ordinaria 

Cuidados de Enfermería en la 

salud del Nino y Adolescente 
8 VIII 32 64 128 224 Ordinaria 

Gerencia y Gestión en los 

Servicios de Enfermería 

Asistencial y Comunitaria. 

6 VIII 32 0 128 160 Ordinaria 

Subtotal Ciclo 2020-Ipara los 

ingresantes 2016-II 
19 

  
96 64 352 512 

  
 

1.2.7. Cursos que llevarían los ingresantes 2016-II en el ciclo 2020-II  

Asignatura Créditos Ciclo 
HORAS CICLO PROGRAMACIÓN 

DEL CURSO HT HP HL TH 

Internado Hospitalarios 22 IX 0 0 704 704 Ordinaria 

Subtotal Ciclo 2020-I para 

los ingresantes 2016-II 
22 

  
0 0 704 704 

  
 

 

 

1.2.8. Cursos que llevarían los ingresantes 2016-II en el ciclo 2021-I  
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Asignatura Créditos Ciclo 
HORAS CICLO PROGRAMACIÓN 

DEL CURSO HT HP HL TH 

Internado Comunitario 22 X 0 0 704 704 Ordinaria 

Subtotal Ciclo 202I-Ipara los 

ingresantes 2016-II 
22 

  
0 0 704 704 

  

 

 

1.3.  Adecuaciones ingresantes 2017 – I 

 

1.3.1. Cursos que llevarían los ingresantes 2017-I en el ciclo 2018-II   

Asignatura Créditos Ciclo 
HORAS CICLO PROGRAMACIÓN 

DEL CURSO HT HP HL TH 

Filosofía y Epistemología en 

enfermería 
3 II 32 32 0 64 Especiales para adecuar 

Enfermería Básica II 6 IV 32 64 64 160 Ordinaria 

Inglés Básico I 2 IV 32 0 0 32 Ordinaria 

Deportes 2 IV 0 64 0 64 Ordinaria 

Desarrollo Personal y 

Comunicación Asertiva 
3 IV 32 32 0 64 Ordinaria 

Cuidado de Enfermería en 

accidentes y desastres 
5 IV 32 64 32 128 Ordinaria 

Cuidados de Enfermería en 

Seguridad del Trabajo 
3 IV 16 64 0 80 Ordinaria 

Subtotal Ciclo 2018-II para 

los ingresantes 2017-I 
24 

  
147 320 96 592   

  
 

 

1.3.2. Cursos  que llevaran en verano los ingresantes 2017-i  en el 2018-II para nivelarse 

Asignatura Créditos Ciclo 
HORAS CICLO PROGRAMACION DEL 

CURSO HT HP HL TH 

Farmacología  4 III 32 64 0 96 Especiales para adecuar 

Ética y Deontología 3 I 16 64 0 80 Especiales para adecuar 

Metodología de la Investigación 5 III 32 96 0 128 Especiales para adecuar 

Subtotal Ciclo 2018-II para los 

ingresantes 2016-I 
12 

  
80 224 0 304 

  

 

 

 

 

 

 

1.3.3. Cursos que llevarían los ingresantes 2017-I en el ciclo 2019-I   

Asignatura Créditos Ciclo 
HORAS CICLO PROGRAMACIÓN DEL 

CURSO HT HP HL TH 

Tesis I 4 V 32 64 0 96 Ordinaria 
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Cuidados de Enfermería en Salud 

del Adulto y Anciano I 
7 V 32 64 96 192 Ordinaria 

Ingles Intermedio 3 V 32 32 0 64 Ordinaria 

Manejo de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación(e) 
4 V 32 64 0 96 Ordinaria 

Nutrición y Dietoterapia 3 V 16 64 0 80 Ordinaria 

Música y Danza 2 III 0 64 0 64 Especiales para adecuar 

Estadística Descriptiva e 

inferencial 
4 II 32 64 0 96 Especiales para adecuar 

Subtotal Ciclo 2019-I para los 

ingresantes 2017-I 
27 

  
176 416 96 688 

  

 

1.3.4. Cursos que llevarían los ingresantes 2017-I en el ciclo 2019-II  

Asignatura Créditos Ciclo 
HORAS CICLO PROGRAMACIÓN DEL 

CURSO HT HP HL TH 

Tesis II 4 VI 32 64 0 96 Ordinaria 

Cuidados de Enfermería en Salud 

del Adulto y Anciano II 
8 VI 32 64 128 224 Ordinaria 

Cuidados de Enfermería en la 

Promoción y Educación para la 

Salud 

4 VI 32 0 64 96 Ordinaria 

Ingles Avanzado 6 VI 32 128 0 160 Ordinaria 

Subtotal Ciclo 2019-II para los 

ingresantes 2017-I 
22 

  
128 256 192 576 

  
 

 

1.3.5. Cursos que llevarían los ingresantes 2017-I en el ciclo 2020-I   

Asignatura Créditos Ciclo 
HORAS CICLO PROGRAMACIÓN DEL 

CURSO HT HP HL TH 

Tesis III 4 VII 32 64 0 96 Ordinaria 

Cuidados de Enfermería en Salud 

de la Mujer y Neonato 
8 VII 32 64 128 224 Ordinaria 

Cuidados de Enfermería en Salud 

Familiar y Comunitaria 
6 VII 32 128 0 160 Ordinaria 

Salud Integral de la Mujer y 

Ginecología 
4 VII 32 0 64 96 Ordinaria 

Subtotal Ciclo 2020-I para los 

ingresantes 2017-I 
22 

  
128 256 192 576 

  

 

 

1.3.6. Cursos que llevarían los ingresantes 2017-I en el ciclo 2020-II  

Asignatura Créditos Ciclo 
HORAS CICLO PROGRAMACIÓN DEL 

CURSO HT HP HL TH 

Cuidados de Enfermería en Salud 

Mental y Psiquiátrica 
5 VIII 32 0 96 128 Ordinaria 



    

 

pág. 177 
  

Cuidados de Enfermería en la 

salud del Nino y Adolescente 
8 VIII 32 64 128 224 Ordinaria 

Gerencia y Gestión en los 

Servicios de Enfermería 

Asistencial y Comunitaria. 

6 VIII 32 0 128 160 Ordinaria 

Subtotal Ciclo 2020-II para los 

ingresantes 2017-I 
19 

  
96 64 352 512 

  

 

1.3.7. Cursos que llevarían los ingresantes 2017-I en el ciclo 2021-I   

Asignatura Créditos Ciclo 
HORAS CICLO PROGRAMACIÓN DEL 

CURSO HT HP HL TH 

Internado Hospitalarios 22 IX 0 0 704 704 Ordinaria 

Subtotal Ciclo 2021-I para los 

ingresantes 2017-I 
22 

  
0 0 704 704 

  

 

1.3.8. Cursos que llevarían los ingresantes 2017-I en el ciclo 2021-II   

Asignatura Créditos Ciclo 
HORAS CICLO PROGRAMACIÓN DEL 

CURSO HT HP HL TH 

Internado Comunitario 22 X 0 0 704 704 Ordinaria 

Subtotal Ciclo 2021-II para los 

ingresantes 2017-I 
22 

  
0 0 704 704 

  

 

1.4. Adecuaciones ingresantes 2017 – II y 2018-I 

 

1.4.1. Adecuaciones ingresantes 2017 – II y 2018-I para el semestre 2018-II 

Asignatura Créditos Ciclo 
HORAS CICLO PROGRAMACIÓN DEL 

CURSO HT HP HL TH 

Filosofía y Epistemología en 

Enfermería 
3 II 32 32 0 64 Ordinaria 

Bioquímica 4 II 32 64 0 96 Ordinaria 

Anatomía y Fisiología 4 II 32 64 0 96 Ordinaria 

Estadística descriptiva e 

inferencial 
4 II 32 64 0 96 Ordinaria 

Enseñanza en Enfermería 4 II 32 64 0 96 Ordinaria 

Psicología Social y salud 5 I 32 96 0 128 Especial para adecuar 

Subtotal Ciclo 2018-II para los 

ingresantes 2017-II Y 2018-I 
24 

  
192 384 0 576 

  

 

 

1.4.2. Adecuaciones ingresantes 2017 – II y 2018-I para el semestre 2019-I   

 

  

Asignatura Créditos Ciclo 
HORAS CICLO PROGRAMACIÓN DEL 

CURSO HT HP HL TH 
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Metodología de la Investigación 

en Salud 
5 III 32 96 0 128 Ordinaria 

Farmacología 4 III 32 64 0 96 Ordinaria 

Enfermería Básica I 7 III 32 64 96 192 Ordinaria 

Música y Danza ( e) 2 III 0 64 0 64 Ordinaria 

Microbiología y Parasitología  3 III 16 64 0 80 Ordinaria 

Ética y Deontología 3 I 16 64 0 80 Especial para adecuar 

Subtotal Ciclo 2019-I para los 

ingresantes 2017-II Y 2018-I 
24 

  
128 416 96 640 

  

 

 

1.4.3. Adecuaciones ingresantes 2017 – II y 2018-I para el semestre 2019-II   

Asignatura Créditos Ciclo 
HORAS CICLO PROGRAMACIÓN 

DEL CURSO HT HP HL TH 

Ingles Básico I 2 IV 32 0 0 32 Ordinaria 

Enfermería Básica II 6 IV 32 64 64 160 Ordinaria 

Deportes ( e) 2 IV 0 64 0 64 Ordinaria 

Desarrollo personal y 

comunicación asertiva 
3 IV 32 32 0 64 Ordinaria 

Cuidados de Enfermería en 

Accidentes y Desastres 
5 IV 32 32 64 128 Ordinaria 

Cuidados de Enfermería en Salud 

del Trabajo 
3 IV 16 64 0 80 Ordinaria 

Subtotal Ciclo 2019-II para los 

ingresantes 2017-II Y 2018-I 
21 

  
144 256 128 528 

  

 

 

 

 

 

 

 

1.4.4. Adecuaciones ingresantes 2017 – II y 2018-I para el semestre 2020-I   

Asignatura Créditos Ciclo 
HORAS CICLO PROGRAMACIÓN 

DEL CURSO HT HP HL TH 

Tesis I 4 V 32 64 0 96 Ordinaria 

Cuidados de Enfermería en Salud 

del Adulto y Anciano I 
7 V 32 64 96 192 Ordinaria 

Manejo de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación(e) 
4 V 32 64 0 96 Ordinaria 
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Ingles Intermedio 3 V 32 32 0 64 Ordinaria 

Nutrición y Dietoterapia 3 V 16 64 0 80 Ordinaria 

Subtotal Ciclo 2020-I para los 

ingresantes 2017-II Y 2018-I 
21 

  
144 288 96 528 

  

 

 

1.4.5. Adecuaciones ingresantes 2017 – II y 2018-I para el semestre 2020-II   

Asignatura Créditos Ciclo 
HORAS CICLO PROGRAMACIÓN DEL 

CURSO HT HP HL TH 

Tesis II 4 VI 32 64 0 96 Ordinaria 

Cuidados de Enfermería en Salud 

del Adulto y Anciano II 
8 VI 32 64 128 224 Ordinaria 

Cuidados de Enfermería en la 

Promoción y Educación para la 

Salud 

4 VI 32 0 64 96 Ordinaria 

Ingles Avanzado 6 VI 32 128 0 160 Ordinaria 

Subtotal Ciclo 2020-II para los 

ingresantes 2017-II Y 2018-I 
22 

  
128 256 192 576 

  

 

 

1.4.6. Adecuaciones ingresantes 2017 – II y 2018-I para el semestre 2021-I   

Asignatura Créditos Ciclo 
HORAS CICLO PROGRAMACIÓN DEL 

CURSO HT HP HL TH 

Tesis III 4 VII 32 64 0 96 Ordinaria 

Cuidados de Enfermería en Salud 

de la Mujer y Neonato 
8 VII 32 64 128 224 Ordinaria 

Cuidados de Enfermería en Salud 

Familiar y Comunitaria 
6 VII 32 128 0 160 Ordinaria 

Salud Integral de la Mujer y 

Ginecología 
4 VII 32 0 64 96 Ordinaria 

Subtotal Ciclo 2021-I para los 

ingresantes 2017-II Y 2018-II 
22 

  
128 256 192 576 

  

 

1.4.7. Adecuaciones ingresantes 2017 – II y 2018-I para el semestre 2021-II   

Asignatura Créditos Ciclo 
HORAS CICLO PROGRAMACIÓN 

DEL CURSO HT HP HL TH 

Cuidados de Enfermería en Salud 

Mental y Psiquiátrica 
5 VIII 32 0 96 128 Ordinaria 

Cuidados de Enfermería en la 

salud del Nino y Adolescente 
8 VIII 32 64 128 224 Ordinaria 

Gerencia y Gestión en los 

Servicios de Enfermería 

Asistencial y Comunitaria. 

6 VIII 32 0 128 160 Ordinaria 
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Subtotal Ciclo 2021-II para los 

ingresantes 2017-II Y 2018-II 
19 

  
96 64 352 512 

  

 

 

1.4.8. Adecuaciones ingresantes 2017 – II y 2018-I para el semestre 2022-I   

Asignatura Créditos Ciclo 
HORAS CICLO PROGRAMACIÓN DEL 

CURSO HT HP HL TH 

Internado Hospitalarios 22 IX 32 0 512 608 Ordinaria 

Subtotal Ciclo 2022-I para los 

ingresantes 2017-II Y 2018-II 
22 

  
32 0 512 608 

  

 

1.4.9. Adecuaciones ingresantes 2017 – II y 2018-I para el semestre 2022-II   

Asignatura Créditos Ciclo 
HORAS CICLO PROGRAMACIÓN DEL 

CURSO HT HP HL TH 

Internado Comunitario 22 X 0 0 704 704 Ordinaria 

Subtotal Ciclo 2022-II para los 

ingresantes 2017-II Y 2018-II 
22 

  
0 0 704 704 

  

 

 

1.5. Cursos  que llevarían los ingresantes  2015 - i (de transitoria para culminar su 

carrera) – no necesitan adecuación al plan actualizado, concluyen con el plan 

curricular 1998  en ekl semestre 2018 II 

Asignatura Créditos Ciclo 
HORAS CICLO PROGRAMACIÓN 

DEL CURSO HT HP HL TH 

Computación E informática I 2 VIII 16 32 0 64 Ordinaria 

Enfermería En Accidentes Y 

Desastres 

4 
VIII 

32 32   96 
160 Ordinaria 

Enfermería Pediátrica 6 
VIII 

32 64 96 
192 Ordinaria 

Ética En Enfermería 4 
VIII 

32 64 0 
96 Ordinaria 

Subtotal Ciclo 2018-II De 

Transitoria Para Culminar Su 

Carrera 

16 

  

112 192 192 512 

  

Cursos que llevaran los ingresantes 2015 i en el semestre 2019 i 

Asignatura Créditos Ciclo 

HORAS CICLO 
PROGRAMACIÓN DEL 

CURSO HT HP HL 
T

H 

Computación e Informática II 2 IX 16 32 0 48 Ordinaria 

Enfermería En Salud Comunitaria 6 IX 32 64 96 192 Ordinaria 

Enfermería Psiquiátrica Y Salud 

Mental 
6 IX 

32 64 96 
192 Ordinaria 

Gerencia Y Administración En 

Enfermería 
6 IX 

32 64 96 
192 Ordinaria 
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Subtotal Ciclo 2019-I De 

Transitoria Para Culminar Su 

Carrera 

20 

  

112 224 288 624 

  

 

 

Cursos que llevaran los ingresantes 2015 i en el semestre 2019 II 

 

Asignatura Créditos Ciclo 
HORAS CICLO PROGRAMACIÓN 

DEL CURSO HT HP HL TH 

Enfermería En Salud Comunitaria 

– Internado 

12 X 32 960 0 992 Ordinaria 

Enfermería En Salud De La Mujer 

Y Del Niño - Internado 

12 
X 

32 960 0 
992 Ordinaria 

Enfermería En Salud Del Adulto 

Y Del Anciano – Internado 

12 
X 

32 960 0 
992 Ordinaria 

Subtotal Ciclo 2019-II De 

Transitoria Para Culminar Su 

Carrera 

36 

  

96 2880 0 2976 

  

 
1.6. Cursos que llevarían los ingresantes  2014 - i (de transitoria para culminar su 

carrera) – no necesitan adecuación al plan actualizado, concluyen con el plan 

curricular 1998 en el semestre 2018 II 

Asignatura Créditos Ciclo 
HORAS CICLO PROGRAMACIÓN DEL 

CURSO HT HP HL TH 

Enfermería En Salud Comunitaria 

– Internado 

12 
X 

32 960 0 
992 Ordinaria 

Enfermería En Salud De La Mujer 

Y Del Niño - Internado 

12 X 32 960 0 992 Ordinaria 

Enfermería En Salud Del Adulto 

Y Del Anciano – Internado 

12 
X 

32 960 0 
992 Ordinaria 

Subtotal Ciclo 2019-II De 

Transitoria Para Culminar Su 

Carrera 

36 

  

96 2880 0 2976 
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ARTICULACIÓN DE ASIGNATURAS CON COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 

ASIGNATURAS .                  COMPETENCIAS ESPECIFICAS 

 

Comunicación y Redacción 

 

Enseñanza en Enfermería 

 

Utiliza adecuadamente el idioma tanto en la 

comunicación oral como escrita en situaciones 

cotidianas   

Maneja y aplica las diferentes tecnologías educativas 

para la formación profesional y educación de las 

personas familia y comunidad. 

     Anatomía y Fisiología 

 

- Define y aplica conocimientos fundamentales de la 

anatomía y fisiología humana para la comprensión de 

la estructura orgánica y el funcionamiento normal del 

cuerpo humano para utilizar los instrumentos 

inherentes a los procedimientos del cuidado de 

enfermería con sentido ético y responsable.  

Bases Biológicas y 

Ambientales 

- Define y aplica conocimientos fundamentales de la 

biología humana para la comprensión de la estructura 

orgánica y el funcionamiento normal del cuerpo 

humano para utilizar los instrumentos inherentes a los 

procedimientos del cuidado de enfermería con sentido 

ético y responsable y desarrolla en el estudiante 

conocimiento y capacidad de promover acciones de 

sostenibilidad del sistema ecológico, compromiso en la 

preservación del medio ambiente para el cuidado 

holístico de la persona, familia y comunidad 

considerando los diversas fases del ciclo de vida en los 

procesos de salud – enfermedad 

Microbiología  y 

Parasitología 

 

- Define y aplica conocimientos fundamentales de la 

biología humana para la comprensión de la estructura 

orgánica y el funcionamiento normal del cuerpo 

humano para utilizar los instrumentos inherentes a los 

procedimientos del cuidado de enfermería con sentido 

ético y responsable.  

Farmacología - Administra en forma segura fármacos y otras terapias 

con el fin de proporcionar cuidado de enfermería de 

calidad.  

Psicología Social y Salud - Define y aplica conocimientos fundamentales de 

psicología para la comprensión del proceso evolutivos 

del ser humano para utilizar los instrumentos inherentes 

a los procedimientos del cuidado de enfermería con 

sentido ético y responsable.  
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Estadística Descriptiva e 

Inferencial 

 

. - Conoce y aplica la  estadística descriptiva e 

inferencial y la tecnología e informática en 

investigaciones de enfermería y salud.  

Elementos de Química 

Bioquímica 

Nutrición y Dietoterapia 

 

- Define y aplica conocimientos de los procesos  

químicos y bioquímicos para la comprensión de la 

estructura orgánica y el funcionamiento normal del 

cuerpo humano para utilizar los instrumentos 

inherentes a los procedimientos del cuidado de 

enfermería con sentido ético y responsable.  

Manejo de las Tecnologías 

de la Información y 

comunicación 

- Utiliza las tecnologías de la información y la 

comunicación para la toma de decisiones asertivas, 

considerando el pensamiento crítico como competencia 

en el manejo de la tecnología sin deshumanizar su 

actuar en la gestión del cuidado 

Ingles Básico I  

 Inglés Intermedio 

 Inglés Avanzado 

-Se comunica  en un segundo idioma tanto en la 

comunicación oral como escrita en situaciones 

cotidianas en las distintas funciones, responsabilidades 

y papeles que debe desempeña el profesional de 

enfermería e interpreta textos breves y produce 

redacciones básicas sobre su experiencia personal de 

modo que enriquezca sus relaciones sociales y 

favorezca su desenvolvimiento en contextos diferentes.  

Metodología de la 

Investigación 

- Diseña y gestiona proyectos de investigación 

relacionados con el cuidado de enfermería y la salud.  

Música  

 Deportes 

 

- Desarrolla los sentidos auditivo y sensorial a través de 

la música para la prevención, restauración y 

mantenimiento de la salud física, espiritual mental y 

emocional de la persona.  

- Capacidad de actuar, escenificar y representar la 

puesta escénica con creatividad, imaginación y 

empatía, en diversas áreas de intervención.  

Desarrollo Personal y 

Comunicación Asertiva 

- Participa en el equipo multidisciplinario e 

intersectorial hacia la solución de los problemas de 

salud del ser humano, familia y comunidad con visión 

crítica reflexiva, creativa y de cambio.  

Ética y Deontología 

Bases Conceptuales en 

Enfermería 

- Capacidad de trabajar dentro del contexto de los 

códigos éticos, normativos y legales de la profesión, 

demostrando respeto por la  profesión, cultura y los 

derechos humanos en las intervenciones de enfermería 

en el campo de la salud.  

Enfermería Básica I - Aplica los diversos procedimientos de enfermería e 

Interactúa en equipos interdisciplinarios y 
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multisectoriales, con capacidad resolutiva para 

satisfacer las necesidades de salud prioritaria, 

emergente y especial.  

Enfermería Basic II 

 

 

Enfermería en Accidentes y 

Desastres 

 

 

Cuidados de Enfermería en 

Seguridad en el Trabajo 

-Aplica la metodología del proceso de enfermería y 

teorías de la disciplina que organiza la intervención, 

garantizando la relación de ayuda, trabajando dentro 

del contexto de los códigos éticos, normativos y legales 

de la profesión.  

- Demuestra solidaridad ante las situaciones de 

desastres, catástrofes, y epidemias.  

- Interactúa en equipos interdisciplinarios y 

multisectoriales, con capacidad resolutiva para 

satisfacer las necesidades de salud prioritarias, 

emergentes y especiales.  

- Previene y Resuelve los problemas de salud y 

seguridad en el trabajo, utilizando la investigación en la 

práctica de enfermería.  

Cuidados de Enfermería en 

la Promoción y Educación 

para la salud 

- Capacidad para diseñar, ejecutar y evaluar programas 

de educación en salud formales y no formales que 

respondan a las necesidades del contexto  

- Capacidad para participar en equipos 

multidisciplinarios y transdisciplinarios en la 

formulación de proyectos educativos.  

- Habilidad y capacidad para promover el proceso de 

aprendizaje permanente con personas, grupo y 

comunidad en la promoción del autocuidado y estilos 

de vida saludables en relación con su medio ambiente.  

Cuidados de Enfermería en 

la Salud del Adulto y 

Anciano I 

- Interactúa en equipos interdisciplinarios y 

multisectoriales, con capacidad resolutiva para 

satisfacer las necesidades de salud prioritarias, 

emergentes y especiales y quirúrgicas  

- Promueve el proceso de aprendizaje permanente con 

personas, grupos y comunidad en la promoción del 

autocuidado pre, intra y postoperatorio y  promueve 

estilos de vida saludable en relación con su medio 

ambiente  

 

Cuidados de Enfermería en 

la Salud del Adulto y 

Anciano II 

 

 

- Interactúa en equipos interdisciplinarios y 

multisectoriales, con capacidad resolutiva para 

satisfacer las necesidades de salud prioritarias, 

emergentes y especiales.  

- Participa activamente en el desarrollo de las políticas 

de salud, respetando la diversidad cultural.  
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- Promueve el proceso de aprendizaje permanente con 

personas, grupos y comunidad en la promoción del 

autocuidado y estilos de vida saludable en relación con 

su medio ambiente en la promoción y prevención de 

enfermedades. No trasmisibles  

Salud Integral de la mujer y 

ginecológica 

- Promueve el proceso de aprendizaje permanente con 

mujeres, grupos y comunidad en la promoción del 

autocuidado y estilos de vida saludable en relación con 

su medio ambiente.  

- Conoce de las distintas funciones, responsabilidades 

y papeles que debe desempeñar el profesional de 

enfermería  

Cuidados de Enfermería en 

salud familiar y comunitaria 

- Promueve y realiza acciones tendientes a estimular la 

participación social y desarrollo comunitario en el área 

de su competencia en salud.  

- Documenta y comunica de forma amplia y completa 

la información a la persona, familia y comunidad para 

proveer continuidad y seguridad en el cuidado.  

- Establece y mantiene la relación de ayuda con las 

personas familia, comunidad, frente a diferentes 

cuidados requeridos con mayor énfasis en situaciones 

críticas y en la fase terminal de la vida  

Cuidados de Enfermera en la 

Salud de la Mujer y Neonato 

Cuidados de Enfermería en 

la salud del niño y 

adolescente 

Habilidad para aplicar la metodología del proceso de 

enfermería y teorías de la disciplina que organiza la 

intervención, garantizando la relación de ayuda.  

- Capacidad de participar activamente en el desarrollo 

de las políticas de salud, de la madre y el neonato, el 

niño y el adolescente, respetando la diversidad cultural.  

Gerencia y Gestión de los 

servicios de enfermería 

comunitario y hospitalario 

-Gestiona los servicios de salud y de enfermería, en los 

diferentes niveles orgánicos del sistema de salud y de 

otros escenarios, ocupando los respectivos cargos 

estructurales, demostrando habilidades gerenciales 

para el logro de objetivos y desarrollo organizacional.  

 

- Ejerce consultoría, auditoría y asesoría, en los 

diferentes niveles de atención de la salud y de otros 

escenarios, a nivel regional, nacional e internacional. .  

Tesis I 

Tesis II 

Tesis III 

- Investiga y resuelve problemas de salud locales, 

regionales y nacionales para validar, mejorar y generar 

conocimiento basados en evidencia; planificando, 

ejecutando y evaluando investigación científica, 

tecnológica e innovación con equipos 
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multidisciplinarios en el campo de la salud en diversas 

instituciones públicas y privadas. 

Internado Comunitario -  Participa activamente en la administración y gestión 

de los servicios de salud y otros escenarios, para el 

fortalecimiento de las organizaciones de acuerdo a las 

nuevas tendencias, promoviendo en las personas el 

derecho de participación, información, autonomía en la 

toma de decisiones, proponiendo proyectos de mejora 

en las áreas de su competencia.  

Internado Hospitalario - Gestiona, sistemas de salud en sus diferentes niveles 

orgánicos, hospitalarios, MINSA, ESSALUD 

entidades educativas superiores y otros afines, para 

desempeñar funciones de planificación, organización, 

dirección, control, auditoria y asesoría y optimizar la 

oferta de los servicios de salud, coadyuvando a mejorar 

la calidad de vida de la en el marco de las tendencias 

nacionales e internacionales, políticas, objetivos y 

prioridades sanitarias 

 


