Perfil de Competencias del Egresado

El Programa de Grado de Asociado en Ciencias Aplicadas en Enfermería está diseñado
para desarrollar las competencias que le permitan al estudiante:
Conocimiento
1. Demostrar conocimientos científicos y humanísticos de la disciplina de la enfermería al
analizar aspectos biopsicosocial y espiritual en las diferentes etapas de crecimiento y
desarrollo.
2. Conocer el proceso de enfermería como un instrumento para tomar decisiones clínicas al
ofrecer un cuidado seguro y de calidad.
Destrezas
1. Demostrar destrezas clínicas actualizadas en las intervenciones terapéuticas cuando
ofrecen el cuidado al cliente a lo largo del continuo salud enfermedad en escenarios
estructurados.
2. Demostrar manejo de cuidado, destrezas de coordinación y colaboración efectivas como
miembro del equipo interdisciplinario.
3. Utilizar destrezas de comunicación, pensamiento crítico y el uso de la tecnología para
mantener la calidad del cuidado que se ofrece al cliente.
Actitudes
1. Demostrar responsabilidad y compromiso ético-legal con el cuidado humanista en
respuesta a las necesidades cambiantes de la sociedad.
2. Demostrar responsabilidad y compromiso con el desarrollo propio y de la profesión.

El Programa de Bachillerato en Ciencias en Enfermería está diseñado para desarrollar las
competencias que le permitan al estudiante:
Conocimiento
1. Demostrar conocimientos teóricos y prácticos integrados al proveer cuidado de
enfermería seguro y efectivo a las personas, familias y comunidades.
2. Conocer el uso de intervenciones de enfermería para prevenir la enfermedad, promover,
proteger, mantener y restaurar la salud.
3. Conocer las destrezas de pensamiento crítico para hacer juicios clínicos y utilizar los
hallazgos de investigación para el mejoramiento continuo de la práctica de enfermería.
Destrezas
1. Utilizar destrezas de estimado e intervenciones terapéuticas al proveer cuidado de
enfermería en diversos escenarios de manera que puedan mejorar los resultados
esperados del cuidado de salud.

2. Aplicar destrezas de comunicación, colaboración, pensamiento crítico y el uso de la
tecnología como proveedor, coordinador del cuidado y como futuro miembro de la
profesión.
3. Actuar como líderes y manejadores del cuidado que buscan proveer.
Actitudes
1. Aplicar el cuidado humanista en la práctica de enfermería para promover la protección, la
optimización y la preservación de la dignidad humana.

