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Objetivos educativos de la carrera:
- - Formar profesionales de enfermería en distintos niveles de complejidad, cuyas
competencias nucleares y específicas evidencien su capacidad profesional de prestador de la
atención de calidad por la rigurosidad de su saber científico, de decisor para que seleccione
con certeza y promueva con compromiso nuevos métodos de vida saludable, líder en el trabajo
de equipo dentro de su especialidad, gestor y evaluador de sus acciones para la toma de
decisiones, fijándose como meta el autodesarrollo e investigación para cualificar los procesos
en los que interviene.
- - Diseñar, ejecutar y evaluar programas y proyectos de investigación educativa y de salud
que promocione un trabajo creativo, de producción científica, actualización de conocimiento y
aporte para la solución de problemas prioritarios de educación y salud.
- - Establecer alianzas estratégicas e integrarse a redes de cooperación como estrategias
de potenciación del currículo.
- - Administrar a través de una cultura organizacional, que promueva la transformación
colectiva, la investigación educativa y el trabajo en equipo; con procesos gerenciales, que
fortalezcan la intervención de la Escuela en la innovación permanente y sistemática.

Malla Curricular

Resultados o logros de aprendizaje esperados:
1.
2.
3.
4.
5.

Teórico básico (Comprensión)
Teórico Superior (Análisis CRÍTICO)
Teórico Práctico ACEPTABLE (Mínimo requerido para acreditación)
Teórico Práctico (Avanzado)
Teórico Práctico (Innovador creativo)
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Modalidad de estudios: Presencial
Duración de la carrera: 8 semestres
Metodología de estudio aplicada para el aprendizaje:
-

Enfoque didáctico (Metodología pertinente a la formación de las competencias)
Metodología del aprendizaje basada en problemas
Metodología del aprendizaje basada en proyectos
Metodología para desarrollar el pensamiento lógico
Simulaciones mediación sobre la base de inteligencias múltiples
Metodología Práctico teórico
Estudio de casos. Sitio experimental
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