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PLAN DE ESTUDIOS
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LICENCIATURA
ENFERMERÍA

EN

UNA NUEVA ERA DE PROFESIONISTAS I #PUEDOHACERLO

Desarrollarás habilidades y competencias que te harán destacar en los diferentes sectores de la salud.
Formamos enfermeras y enfermeros activos en todas las áreas y listos para afrontar los retos sanitarios
en todo el mundo.

NUEVA
EXPERIENCIA EDUCATIVA
Innovadoras tecnologías digitales en áreas
de salud.
Respaldo tecnológico de educación en
línea.
Laboratorios con Educación LiveStreaming.

¿QUÉ VAS A APRENDER?
Tendrás la capacidad de tomar decisiones
profesionales
y
éticas
para
poder
salvaguardar la seguridad de los pacientes,
aplicando las herramientas más actualizadas
del sector salud.
Obtendrás todas las competencias y
habilidades necesarias para gestionar áreas
administrativas, clínicas, educativas y de
investigación.

¿DÓNDE VAS A TRABAJAR?
Instituciones públicas o privadas relacionadas
con la salud.
Áreas administrativas y de personal en el
sector salud.
Agencias de cuidados domiciliarios y centros
orientados al cuidado de enfermos crónicos.
Laboratorios farmacéuticos y de tecnología
hospitalaria.
Emprende y abre tu propio negocio.

Licenciatura en Enfermería

¿POR QUÉ ESTUDIAR EN
UNIDEP?
Prácticas profesionales en las mejores
instituciones de salud.
Servicio social en cualquier hospital del
país.
Docentes y estudiantes activos en el
quehacer social.
Planes de estudio actualizados y listos
para los nuevos desafíos laborales.
Prácticas en un Simulador de Hospital de
alta tecnología dentro de la institución.
Clases en un Centro de Entrenamiento
Multifuncional.

NUEVO
PLAN DE
ESTUDIOS

ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN
Enfocada a la innovación e
intervención práctica en los
procesos actuales del ámbito
laboral.
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A S I G N AT U R A S

- Anatomía humana
- Comunicación oral y escrita
- Bioquímica
- Microbiología e inmunología
- Gestión del talento humano
- Anatomía y fisiología de la persona
- Tecnología para el cuidado de la
salud
- Evolución de la enfermería
- Bases de farmacología
- Morfología y su función
- Sociología de la salud

- Bioética
- Metodología de la investigación
- Métodos cualitativos de
investigación
- Métodos cuantitativos de
investigación
- Epidemiología
- Calidad de los servicios de
enfermería
- Emprendimiento y plan de vida
y carrera

- Historia universal del cuidado
- Trato digno al paciente
- Psicología de la salud
- Legislación en salud y enfermería
- Proceso de enfermería
- Farmacología en enfermería
- Fundamentos de enfermería
- Métodos de diagnóstico
- Modelos y teorías en enfermería
- Enfermería en salud pública
- Fisiopatología en enfermería
- Enfermería médico quirúrgica
- Enfermería quirúrgica

- Investigación en enfermería
- Enfermería materno neonatal
- Gestión de los servicios de
enfermería
- Enfermería gineco obstétrica
- Enfermería en la salud
reproductiva
- Enfermería en trauma y urgencias
- Enfermería pediátrica
- Enfermería en el cuidado del
paciente crítico
- Atención de enfermería al adulto
mayor

- Simulación de procedimientos
de enfermería
- Práctica de fundamentos de
enfermería
- Práctica clínica de enfermería
en salud pública
- Nutrición clínica
- Práctica clínica de enfermería
médico quirúrgica
- Cuidado independiente
- Práctica clínica de enfermería
quirúrgica
- Desastres y emergencias sanitarias
- Práctica clínica de gestión de los
servicios de enfermería
- Docencia en enfermería
- Práctica clínica de enfermería en
gineco obstetricia

- Práctica clínica de enfermeria en
trauma y urgencias
- Genética y reproducción humana
- Práctica clínica de enfermería
pediátrica
- Enfermería industrial
- Enfermería psiquiátrica
- Práctica clínica de enfermería
psiquiátrica
- Práctica clínica de atención de
enfermería al adulto mayor
- Práctica clínica en enfermería en
el cuidado del paciente en estado
crítico
- Tanatología

ÁREAS DE CONOCIMIENTO

Dirigida
a
crear
vínculos
estratégicos para la correlación
de conocimientos propios de la
formación.
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ESPECIALIZACIÓN

ÁREA DE FORMACIÓN

ÁREAS DE CONOCIMIENTO

FORMACIÓN

Orientada a la identificación de
los conocimientos fundamentales
y actuales sobre las teorías y
metodologías específicas del
campo de estudio.
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BÁSICA

ÁREA BÁSICA
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Licenciatura en Enfermería
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