CARRERA DE

ENFERMERÍA
FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA SALUD

¿POR QUÉ ELEGIR UPN?

Obtuvimos la acreditación

institucional internacional
en todos nuestros campus.

9 de cada 10
de nuestros egresados trabajan y
el 90% lo hace en su profesión*.

Somos parte de la red
de universidades
más grande del mundo.

¿DÓNDE
TRABAJARÁS?
¿QUÉ HARÁS?
Brindarás
cuidado integral a la persona, familia y
comunidad, en los diferentes niveles de
atención en salud preventivo promocional,
recuperativo y de rehabilitación.

Gestionarás servicios
de salud y afines dentro del marco legal y
ético que reglamente el ejercicio
profesional, para solucionar problemas de
salud pública de nuestro país.

Trabajarás
también como profesional independiente en
los diferentes escenarios de la prestación de
servicios de salud: instituciones de salud,
instituciones educativas, casas de reposo,
domicilios.

Aplicarás
el proceso de atención de enfermería (PAE)
con principios éticos y sentido de
responsabilidad social.

Intervendrás
en actividades y estrategias preventivo promocionales en todos los niveles de
atención en salud.

Establecimientos de salud públicos
(MINSA, ESSALUD, SISOL, FFAA Y PNP)
o privados (clínicas) de los diferentes
niveles de atención: postas médicas,
centros de salud, hospitales municipales
(generales o especializados) e institutos.
Asimismo, podrás ofrecer tus servicios
en forma independiente.
Proyección social y comunitaria para
el cuidado humano, servicios
asistenciales de enfermería, control
preventivo, asesorías y consejerías en
el Perú y en el mundo.
Organizaciones no gubernamentales
(ONG) asociadas al área de salud.

Desarrollarás
habilidades de empatía y comunicación con el
paciente para brindar una atención de calidad.

Investigación clínica en el campo de la salud.

Certificación por competencias
desde el 6to ciclo:
Cuidado Domiciliario de Pacientes
Dependientes

*Informe Ipsos Perú: Estudio de Empleabilidad de Egresados del Programa Pregrado de la Universidad Privada del Norte 2019.

MALLA
CURRICULAR *
CICLO

01

20 CRED.

CICLO
> Desarrollo del talento (v)
> Complementos de matemática
> Prácticas de enfermería 1
> Procesos biológicos
> Responsabilidad social (v)
> Comunicación 1 (v)

CICLO

02

22 CRED.

21 CRED.

> Matemática básica (v)
> Estructura y función humana 1
> Prácticas de enfermería 2
> Introducción a la salud comunitaria
> Metodología universitaria (v)
> Comunicación 2 (v)

20 CRED.

> Mecanismos de agresión y defensa
> Estructura y función humana 2
> Prácticas de enfermería 3
> Determinantes sociales de la salud y enfermedad
> Herramientas informáticas (v)
> Pre Beginner 1 (v)
> Comunicación 3

19 CRED.

20 CRED.

> Proyecto social (v)
> Cuidado al niño y adolescente 2
> Taller de tesis 1 (v)
> Salud pública y epidemiología
> Gestión en salud

08
19 CRED.

> Cuidado enfermero en la salud mental
> Gestión del cuidado en salud familiar
y comunitaria
> Taller de tesis 2
> Taller integrador de práctica enfermera

CICLO
> Psicología de la felicidad (v)
> Probabilidad y estadística (v)
> Estructura y función humana 3
> Bases farmacológicas y terapéuticas
> Cuidados en la salud del adulto
> Pre Beginner 2 (v)

CICLO

05

07

CICLO

CICLO

04

19 CRED.

> Metodología de la investigación (v)
> Cuidado a la mujer y neonato
> Cuidado al niño y adolescente 1
> Educación sanitaria y comunicación
> Electivo 2
> Urgencias y emergencias

CICLO

CICLO

03

06

09

> Internado 1

20 CRED.

CICLO
> Interacción clínica patológica
> Cuidados en la salud del adulto y adulto mayor
> Bases de la nutrición
> Bioética, deontología y legislación en salud
> Electivo 1
> Empleabilidad (v)

10

> Internado 2

20 CRED.

* La universidad se reserva el derecho de cerrar una carrera en caso no se alcance el mínimo de 15 estudiantes matriculados. Esta malla es aplicada inclusive
para estudiantes reingresantes. Estructura curricular y docentes referenciales - sujeto a cambios. La universidad tiene la facultad de asignar a los estudiantes
cursos en línea según disponibilidad o capacidad de ciclo.
(v) Curso virtual en 16 semanas.
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