
Objetivo de la carrera

Diseñar, planificar y ejecutar programas de intervención preventivo
promocionales de salud que brinden respuesta a necesidades identificadas en
su entorno profesional, considerando la pertinencia y el impacto social de sus
propuestas. 

Trabajar en equipo multidisciplinario promoviendo la comunicación, integración
y participación activa de sus integrantes, basados en la aplicación de los
principios éticos y legales, demostrando tolerancia a la diversidad, autonomía en
la toma de decisiones, disposición para la actualización profesional con el fin de
mejorar su desempeño profesional. 

Brindar atención especializada realizando actividades complejas en los
diferentes niveles de atención ya sea en el área asistencial, administrativa,
docencia o investigación, en los diferentes programas, servicios e instituciones
de salud, del sector público o privado, contribuyendo a la mejora de la salud de la
persona, familia y comunidad.

Si tienes alguna consulta, contáctanos a través de nuestros canales de atención:
960 252 970 Lima (01) 315 9600 Nivel Nacional 0801 19 600 (opción 1 - 1)

Formar profesionales con una sólida base científica, competentes para analizar y resolver los problemas del cuidado de la salud
de los pacientes en distintas etapas de la vida y con patologías agudas o crónicas. Podrás desempeñarte en distintos niveles de
atención de salud, brindando cuidado centrado en el paciente, con calidez y sentido ético.

Ser líder en su profesión con una sólida base científica.
Ser capaz de brindar y gestionar con calidad el cuidado integral de la salud centrado en la persona.
Realizar actividades curativas, preventivas y promocionales para una vida saludable.  
Brindar sus servicios en distintos niveles de atención desde el ámbito comunitario hasta el hospitalario.
Analizar y resolver los problemas del cuidado de la salud, aplicando el pensamiento clínico y realizando investigación
científica para desarrollar soluciones innovadoras.
Utilizar con destreza herramientas tecnológicas de su profesión cuando el caso lo requiera. 
Trabajar en equipos interdisciplinarios, reconociendo y respetando las competencias de cada miembro del equipo de salud.

El egresado de la carrera de Enfermería de la UTP se caracteriza por:

Perfil del egresado

CONOCE + SOBRE TU CARRERA

ENFERMERÍA

Competencias
generales

Competencias
específicas

Objetivos educacionales
Los egresados de la carrera de Enfermería, luego de 36 meses del ejercicio de la profesión tendrán la capacidad de:

Resolución de problemas

Comunicación efectiva

Cultura Digital

Ética y Ciudadanía

Comunicación efectiva
en inglés nivel A2 del
MCERL

Fundamentos  de la práctica en
salud

Salud Pública

Conducta profesional

Gestión en Salud y Liderazgo

Pensamiento Clínico e
Investigación

Cuidados integrales en salud


