Enfermería

//Facultad de Medicina

VISIÓN
El objetivo de la carrera
es formar profesionales
con sólida base científica,
humanista y de la propia
disciplina; reflexivos y
capaces de resolver
problemas; movidos por
el compromiso social
y espíritu de servicio; y
guiados por los principios
ético-cristianos.

PLAN DE ESTUDIOS
Permite al egresado
proporcionar cuidados de
enfermería integrales,
seguros y de calidad, a
personas, familias y
comunidades, sanas o
enfermas, a lo largo del
ciclo vital. Asimismo,
desarrolla habilidades para
el apoyo en la toma de
decisiones de las personas
en el cuidado de su propia
salud. Fortalece el
pensamiento crítico, el
compromiso social, el
liderazgo y trabajo en
equipo, la actitud reflexiva y
proactiva hacia el cambio y
el continuo perfeccionamiento profesional.

INVESTIGACIÓN
Se desarrolla una intensa
actividad investigativa, con
equipos integrados por
alumnos ayudantes, cuyos
resultados enriquecen la
docencia y aportan a la
salud de la población.

¿POR QUÉ
EN LA UC?
Porque desde 1950 ha
formado profesionales que
destacan por su integridad
ética, solidez científico-disciplinar y vocación de servicio,
plasmadas en el ejercicio
humanizado de la Enfermería. Gracias a este sello, sus
titulados son altamente solicitados.
Porque desarrollarás tus
experiencias prácticas,
ambulatorias, comunitarias
e intrahospitalarias en prestigiosos campos clínicos de
la Red de Salud UC Christus
y la Red Docente Asociada,
en diversas comunas, tanto
de la Región Metropolitana
como de otras regiones del
país (urbanas y rurales).
Porque la vinculación con
universidades de prestigio
internacional facilita el
acceso oportuno de los
estudiantes a los avances de
la disciplina, lo que mantiene
a la Escuela de Enfermería
de la UC a la vanguardia en
Latinoamérica.
Porque su cuerpo académico cuenta con una amplia
experiencia a nivel nacional e
internacional, y una relevante
trayectoria en docencia e
investigación.
Porque el servicio comunitario, como actividad de
vinculación con la sociedad,
está siempre presente.
Porque la Escuela de
Enfermería participa en
grupos de trabajo orientados
a la definición de políticas y
normas para el sector salud
y se proyecta al mundo
desarrollando seminarios,
programas y asesorías para
promover la salud y calidad
de vida de las personas.

TÍTULO Y GRADO
•Hospitales, clínicas,
centros de salud familiar,
centros médicos.
•Ejercicio privado de la
profesión.
•Salas cuna,
municipalidades y
universidades.
•Laboratorios.
•Industrias, empresas.

INTERCAMBIO
ESTUDIANTIL
Puedes cursar uno o dos
semestres de tu carrera en
una de las más de 350
universidades extranjeras
con las que la UC mantiene
convenios.

www.admision.uc.cl • www.enfermeria.uc.cl

PREGRADO
Grado Académico
•Bachiller
•Licenciado en Enfermería
Título Profesional
• Enfermera(o)
con Certificado Académico en
un área de la Enfermería:

Adulto, Adulto Mayor, Niño,
Salud Comunitaria y Salud
Mental y Psiquiatría.
•Enfermera(o) Matrona(ón)
*La admisión 2019 contempla 12
cupos para este tramo profesional.

POSTGRADO
•Magíster en Enfermería
9 POSTÍTULOS
ver detalle en sitio web
www.uc.cl/carreras

Malla curricular

Enfermería
1er SEMESTRE

2o SEMESTRE

3er SEMESTRE

4o SEMESTRE

5o SEMESTRE

6o SEMESTRE

7º SEMESTRE

8o SEMESTRE

9o SEMESTRE

10o SEMESTRE

Enfermera(o) Matrona(ón)

Enfermería:
Profesión y
Disciplina

Bioquímica
Celular

Fisiología

Enfermería en
Salud de la
Comunidad I

Cuidados de
Enfermería
de la Mujer y
Recién Nacido

Cuidados de
Enfermería
en la Infancia y
Adolescencia

Cuidados de
Enfermería
del Adulto y Adulto
Mayor

Enfermería
en Salud Mental y
Psiquiatría I

Cuidados de Enfermería
en la mujer con
Problemas de Salud
Gineco-obstétricos

Internado
Ambulatorio en
Salud de la Mujer

Química
General

Cuidados de
Enfermería

Microbiología e
Infectología
Clínica

Fisiopatología
General y de
Sistemas

Proceso de Ayuda
Interpersonal
en Enfermería

Fundamentos
Antropológicos
y Éticos de la
Enfermería

Investigación
en Enfermería

Gestión de
Enfermería en
Servicios Clínicos

Cuidados de
Enfermería del
Recién Nacido

Internado
Hospitalario en
Salud de la Mujer

Prevención
y Manejo
de Accidentes

Salud
Intercultural

Cuidados de
Enfermería
en el Ciclo Vital

Farmacología
Clínica

Electivo en otra
disciplina

Electivo en otra
disciplina

Enfermería
en Salud de la
Comunidad II

Enfermería en
Urgencias

Anatomía
General y
del Desarrollo

Electivo en otra
disciplina

Bioestadística

Electivo en otra
disciplina

Electivo en otra
disciplina

Psicología
de la
Personalidad

Electivo en otra
disciplina

Teológico

Seminario
Profesional
Optativo de
profundización

Examen de
Comunicación
Escrita

Optativo de
profundización

Enfermera(o) con Certificado
Académico en un área de la Enfermería
Internado de
Enfermería
Hospitalario

Curso mínimo de
profundización

Internado de
Enfermería
Ambulatorio

Curso mínimo de
profundización
Enfermería en
Urgencias

Resoluciones VRA 177/2010 - 090/2016
Test de Inglés

Electivos en otras disciplinas
Cursos de otras carreras que contribuyen al desarrollo de la
formación integral.
Carrera acreditada por 7 años por la Comisión Nacional de Acreditación - CNA - Chile /
Consejo Nacional de Educación - CNED. Presencial; Santiago; Diurna / HASTA DICIEMBRE, 2018
Institución acreditada por 7 años por la Comisión Nacional de Acreditación CNA-Chile

Docencia de pregrado - Gestión institucional - Docencia de postgrado - Investigación - Vinculación con el medio / HASTA NOV. 2018

EDICIÓN AGOSTO 2018. La información contenida en este folleto es referencial y está sujeta a modificaciones. Ver actualizaciones en el sitio web www.admision.uc.cl

Optativos de profundización
Cursos que complementan la formación en un área o línea de la carrera.
Formación General

