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Serás un profesional competente y capacitado en 
los cuidados de la persona, familia y comunidad 
mediante funciones asistenciales, administrativas, 
de investigación y docencia. Nuestra formación 
académica de calidad y la alta demanda de esta 
profesión, te asegurarán un buen futuro                           
profesional.

PERFIL DEL EGRESADO
COMPETENCIAS GENERALES

Desarrollo espiritual: 
Desarrolla una relación íntima con Dios
demostrando acciones de servicio misionero.

Vida saludable y sustentabilidad: 
Desarrolla hábitos de vida saludable y compromiso 
con el cuidado del medio ambiente.

Pensamiento de orden superior: 
Desarrolla el pensamiento crítico y creativo 
para la solución de problemas.

Comunicación eficaz verbal y escrita: 
Utiliza los conocimientos y habilidades verbales
 para expresar, comprender y producir textos 
 e ideas.

Habilidades Digitales: 
Aplica tecnologías de vanguardia para dar 
solución a las problemáticas del entorno académico.

¿POR QUÉ ESTUDIAR
ENFERMERÍA?



Cuidado integral a la persona, familia y comunidad:
Brinda cuidado integral de enfermería a la persona, familia y comunidad en los
diferentes niveles de prevención a fin de mantener y/o recuperar la salud
aplicando el Proceso de Atención de Enfermería con trato digno de acuerdo
con el modelo de Jesús, en el contexto sociocultural en que se desenvuelve.

Investigación en enfermería:
Realiza investigación en enfermería de acuerdo con líneas de
investigación prioritarias a fin de contribuir en la solución de los
problemas de salud y el desarrollo de enfermería demostrando
una conducta ético-cristiana..

Docencia en enfermería
Diseña e implementa programas educativos de Promoción de
la Salud aplicando metodologías participativas dirigido a la familia
y comunidad; del mismo modo realiza docencia aplicando teorías
de aprendizaje en la formación y capacitación de los recursos
humanos en Enfermería para contribuir en la calidad de la salud de
la población.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

International 
transfer 
to Andrews 
University
(Traslado 
externo)

44 convenios
de movilidad 
académica

63 Convenios de
investigación

Campos
prácticos
profesionales
destacados.

Experiencia interdisciplinaria
en Proyectos de desarrollo en
Salud

CONVENIOS NACIONALES  
E INTERNACIONALES

Gestión de los Servicios de Enfermería y/o establecimientos de Salud:
Gestiona los servicios de Enfermería y/o establecimientos de Salud,
ejerciendo liderazgo participativo para garantizar la calidad de
atención en enfermería, considerando las políticas, normas vigentes,
y los principios éticos cristianos.



Formación cristiana I
Cultura física I
Gestión para el aprendizaje y la investigación
Herramientas virtuales para el aprendizaje
Matemática
Capacidades comunicativas I
Identidad personal y profesional del enfermo
Psicología conductual
Biología y bioquímica

Formación cristiana II
Cultura física II
Educación ambiental y 
desarrollo sostenible
Liderazgo y desarrollo personal
Capacidades comunicativas II
Anatomía y �siología
Microbiología y parasitología
Fundamentos de enfermería comunitaria

Formación Cristiana III
Formación y desarrollo integral III
Educación para la vida I
Farmacología aplicada
Fundamentos de enfermería clínica
Nutrición y dietética
Semiología

Formación Cristiana IV
Educación para la vida II
Cuidado enfermero en la salud del 
adulto II
Docencia en salud
Etica y deontología en enfermería

Formación cristiana V
Educación para la vida III
Cuidado enfermero en la salud
del adulto mayor
Cuidado enfermero en la salud
del adultoII
Epidemiología y estadística
general

Formación cristiana X
Internado II
Electivo II : 
- Cuidado paliativo
- Cuidado prehospitalario

Formación cristiana IX
Investigación III
Internado I
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Formación cristiana VI
Educación para la vida IV
Bioestadística aplicada
Cuidado enfermero en la
salud mental y psiquiatría
Cuidado enfermero en la 
salud de la mujer, madre
y neonato
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Formación cristiana VII
Cuidado enfermero en la
salud del niño y adolescente
Electivo I : 
- Reanimación cardiopulmonar avanzada
- Salud ocupacional
Gestión de proyectos en salud
Investigación I
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Enfermería familiar 
y comunitaría
Formación cristiana VIII
Liderazgo y gestión en 
salud
Investigación II
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80%

¡ LO LOGRASTE !
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PLAN  DE  ESTUDIOS  2022
ENFERMERÍA

CERTIFICACIONES PROGRESIVAS
Certi�cación en Reanimación Cardiopulmonar
avanzada o en salud ocupacional

Certi�cación en Cuidado Paliativo o en  Cuidado 
Prehospitalario



INFRAESTRUCTURA

MOVILIDAD ACADÉMICA

DOCENTES CALIFICADOS

PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES

CICLO 05 
(22 CRED).

Los laboratorios son los siguientes : 
Morfología Macro y Microscópica, 
Multifuncional 1, Microbiología
y Parasitología y Centro de 
Simulación clínica.

Rotaciones clínicas y comunitarias 
supervisadas en establecimientos 
de salud públicos y privados. 
Laboratorios especializados y 
Centro de Simulación Clínica de alta 
tecnología.

BENEFICIOS 
DE LA CARRERA

Pertenecemos a la red 
latinoamericana de escuelas de 
enfermeria adventista (borrar
Paises). Y red de universidades 
adventistas en el mundo.

Contamos con especialistas en 
las materias asignadas, con 
experiencia laboral nacional e 
internacional. 



CAMPUS LIMA



CAMPUS JULIACA

CAMPUS TARAPOTO



Asistencial. Brindando cuidado a las personas, familias 
y comunidad en los diferentes niveles de atención de 
los sistemas de salud.
Docencia. Liderando el rol educativo en escenarios de 
la educación para Enfermería y salud.
Gerencial. Asumiendo cargos administrativos en centros 
de salud, hospitales, clínicas y universidades.
Investigación. Generando investigaciones para la disciplina
en Enfermería e interdisciplinarias.
Enfermería e interdisciplinarias.
Ejercicios independientes. Desarrollo de ejercicios propio 
del cuidado en programas especiales.

www.upeu.edu.pe

01 - 6186300989 059 400

CAMPO LABORAL

@UPeUOficial


