
Datos institucionales

Datos de la Institución

Nombre completo: UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

UNLSiglas:

Es misión de la Universidad Nacional de Loja: la formación académica y profesional,
con sólidas bases científicas y técnicas, pertinencia social y valores; la generación y
aplicación de conocimientos científicos, tecnológicos y técnicos, que aporten al
desarrollo integral del entorno y al avance de la ciencia; el fortalecimiento del
pensamiento, la promoción, desarrollo y difusión de los saberes y culturas; y, la
prestación de servicios especializados.

Misión:

Visión: La Universidad Nacional de Loja tiene como visión, consolidarse como una
Comunidad Educativa, con excelencia académica, humanista y democrática, líder en
el desarrollo
de la cultura, la ciencia y la tecnología.

Datos personales del rector o rectora

Número de identificación: 1101972808

Apellidos: Villacís Rivas

Nombres: Gustavo Enrique

Email: rector@unl.edu.ec

Teléfono de contacto fijo: 072547200

Teléfono de contacto celular: 0994940921

Datos personales de o la responsable de la construcción del proyecto

Nombres: Rosa Amelia

Apellidos: Rojas Flores

Correo electrónico: rrojas@unl.edu.ec

Correo electrónico de referencia: roniso@outlook.es

Teléfono convencional: 072720445

Teléfono celular: 0996651050
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Datos generales de la carrera

Nombre completo de la carrera: 1008-5-650913A01-3383

Tipo de trámite: Re-diseño

Carrera a rediseñar: ENFERMERIA

Tipo de formación: Licenciaturas

Campo amplio: Salud y bienestar

Campo específico: Salud

Campo detallado: Enfermería y obstetricia

ENFERMERÍACarrera:

Título que otorga: LICENCIADO/A EN ENFERMERÍA

Modalidad de aprendizaje: Presencial

Número de períodos ordinarios: 9

Número de semanas por período
académico:

16

Número de horas por período académico ordinario:

HorasPeríodo ordinario

1 800

2 800

3 800

4 800

5 800

6 800

7 800

8 1,576

9 1,544

Períodos extraordinarios: No

Número total de horas por la
carrera:

8,720

Número de paralelos: 2

Número máximo de estudiantes
por paralelos:

20

Página 2 de 59



Jornadas de trabajo: 1

Tiene itinerarios profesionales: No

Período IIPeríodo IAño

1 30 57

2 84 111

3 138 165

4 192 219

5 246 273

Proyección de la matrícula por tiempo de vigencia de la carrera (5 años)

Fecha de aprobación: 19/08/2016

Número de resolución de
aprobación:

Medida Urgente N° 99

Anexar la resolución de
aprobación:

1008_3383_resolucion.pdf

Resolución del Órgano Colegiado Académico Superior  de aprobación de la carrera

Nombre Dirección Responsable Anexo

Sede matriz
Universidad Nacional
de Loja

Ciudadela Universitaria Guillermo
Falconi Espinoza

Dr. Gustavo Villacis Rivas

Sede, Sede Matriz o Extensión donde se impartirá la carrera

Convenios

Convenio IES que conforman el convenio

Vigentes con otras IES extranjeras aplica en caso de oferta académica conjunta de conformidad con el
artículo 133 de la LOES
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Convenio o carta de intención

1008_3383_conveniodgp_23645.pdf

De prácticas pre-profesionales

Informe de la Unidad
Asistencial Docente de Salud -
UADS

1008_3383_informauads.pdf

Descripción general de la carrera

Objetivo general Formar profesionales de enfermería con conocimientos científicos, técnicos y
humanísticos en los campos de las ciencias básicas, ciencias de la salud y ciencias de
la vida, para el desarrollo de capacidades de valoración, planificación, ejecución,
evaluación y gestión del cuidado enfermero en los ámbitos de la promoción de la
salud, prevención, curación y rehabilitación, desde el enfoque de la atención primaria
en salud y la interculturalidad.

Objetios específicos

Vinculados Descripción

Al conocimiento y los saberes Analizar los fundamentos científicos, técnicos y humanísticos de las
ciencias básicas, ciencias de la salud y ciencias de la vida, para la
aplicación de modelos enfermeros desde el enfoque de la Atención
Primaria de Salud, atención holística e integral de Enfermería, en el
proceso salud-enfermedad y el lenguaje científico –teórico de la profesión.

A la pertinencia Desarrollar capacidades para la valoración, planificación, ejecución y
evaluación del cuidado enfermero en los ámbitos de la promoción de la
salud, prevención, curación, rehabilitación y gestión del cuidado,
contribuyendo al fortalecimiento de la estrategia de Atención Primaria en
Salud – APS - y al desarrollo de actitudes y prácticas saludables, en aras
de una mejor calidad de vida de la población de la zona 7 del país.

A los aprendizajes Implementar estrategias de aprendizaje activo, en ambientes de
aprendizaje virtuales, reales  y de simulación, para el desarrollo de
capacidades cognitivas, meta cognitivas y profesionales, que le permitan
al/la estudiante, una intervención pertinente en los campos de actuación
profesional.

A la ciudadanía integral Apoyar el desarrollo de las capacidades que comprometan la participación
responsable y proactiva frente al proceso de atención integral de la salud,
en el cuidado de la vida y el ambiente, incorporándose a los Equipos de
Atención Integral de Salud (EAIS), con ética y responsabilidad.

Otros Fortalecer los principios del Buen Vivir,  hacia la unidad en la diversidad,
que conlleve al diálogo de saberes, la recuperación de las prácticas
ancestrales en salud, fortalecimiento de la identidad cultural, fomentando
la interculturalidad en salud, con  responsabilidad, solidaridad, justicia y
equidad.

Perfil de ingreso El/a estudiante que aspire ingresar a la carrera de Enfermería de la Universidad
Nacional de Loja, deberá poseer conocimientos generales de las ciencias básicas
como biología, anatomía, química, matemáticas y física; contar con habilidades y
destrezas en el uso de herramientas de informática, navegadores de internet y
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buscadores académicos; capacidad para trabajar en equipo; disponibilidad de tiempo
completo; respeto a la diversidad cultural y; vocación por el servicio social.

Requisitos de ingreso

Requisito

Poseer título de bachiller o su equivalente

Haber cumplido los requisitos normados por el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión

Documetos persnales seg{un lo establecido en la institución

Requisito

Requisitos de graduación

•	Haber aprobado en la malla curricular

•	Aprobar las horas de prácticas pre-profesionales y vinculación con la sociedad

•	Aprobar el nivel B2 del Marco Común Europeo de suficiencia de una lengua extranjera

•	Aprobación de una de las modalidades de titulación

Modalidades de titulación

- Examen de grado o de fin de carrera

- Proyectos de investigación

Políticas de permanencia y
promoción

Las políticas de permanencia y promoción del personal académico de la Universidad
Nacional de Loja, se rigen por la ley Orgánica de Educación Superior y el
Reglamento de Escalafón del Profesor e investigador Universitario, contemplado en
el Título III, artículos 62-72, en el cual se considerará los siguientes aspectos:
Dos  evaluaciones consecutivas al desempeño docente no podrán ser menores al 60%,
Cuatro evaluaciones al desempeño docente durante su carrera no podrán ser menores
al 60%,
Haber publicado en los dos últimos años un artículo u obra de relevancia.
Haber obtenido como mínimo el 60o 70 del porcentaje de la evaluación integral.
Haber realizado curso de capacitación en metodología de aprendizaje e investigación
diseño curricular, uso pedagógico de nuevas tecnologías, fundamentos teóricos y
epistemológicos de la docencia e investigación; y, los demás requisitos que exija la
UNL, de 40 horas de duración.
Y los demás requisitos que exija la institución de educación superior, en el marco de
las normas constitucionales vigentes.

Pertinencia

¿Cuáles son los problemas y necesidades de los contextos y objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir -
PNBV- que abordará la profesión?
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Los  problemas, tensiones y situaciones correspondiente  al contexto de hábitat sustentable, en el eje de desarrollo de la salud,
objetivo 3 del PNBV “Mejoramiento de la Calidad de vida”,  relacionadas con las  Políticas 3.6 con su lineamiento i; Política
3.7  y su lineamiento a, b y d y Política 3.8 y lineamiento m; problemas a los cuales atenderá la formación  de profesionales de
enfermería de la Universidad Nacional de Loja, quienes contribuirán a solucionar: el aumento de la violencia intrafamiliar y
social; abandono de la lactancia materna exclusiva; limitada estimulación temprana en niños en el hogar; inadecuada higiene y
seguridad en el hogar, la escuela y el trabajo; poco reconocimiento  de  las prácticas ancestrales para el cuidado de la salud;
sedentarismo; obesidad y sobrepeso, desnutrición crónica en menores de 5 años; consumo de cigarrillo, alcohol y sustancias
psicotrópicas; embarazos en adolescentes; prevalencia de enfermedades infectocontagiosas, enfermedades crónico
degenerativas no infecciosas y vectoriales, patologías metaxémicas, patologías catastróficas, enfermedad ocupacional y
accidentes; mujeres con problemas del embarazo y parto; problemas psicosociales; y,  patologías de resolución quirúrgica.

¿Cuáles son los horizontes epistemológicos que están presentes en la profesión?

La formación del  profesional de enfermería se fundamente en el constructivismo social que promueve en el estudiante el
desarrollo del conocimiento, capacidades, habilidades y actitudes que se potencian a través del aprendizaje activo y autónomo,
y desarrolla la  capacidad de análisis y síntesis relación a los núcleos de formación; la actividad académica se encuentra
permanentemente tutorada por el docente quien,  guía el proceso de enseñanza-aprendizaje, mismo que es alcanzado mediante
resultados que pone en práctica en escenarios,  en los cuales desarrolla las actividades correspondientes a  prácticas pre
profesionales y de vinculación con la sociedad
La complejidad sistémica permite el abordaje integral de los problemas de salud enfermedad desde enfoques multi, inter y
trans disciplinares de los campos de conocimiento que sustentan la profesión, desarrollado mediante estrategias cognitivas,
metacognitivas e investigación participativa para verificar la causa y efecto de un problema;  la explicación de las realidades
complejas identificando sus componente;  la epistemología relaciona el mundo con la inmensa complejidad que implica la
transdisciplinariedad, para ir más allá de lo meramente visible, e integrar la ciencia, el arte y la ética.
El conectivismo, contribuye al trabajo académico en  ambientes virtuales,  permite mantener redes de aprendizaje entre
entidades educativas y científicas, que facilitan la multi, inter y transdisciplinaridad en espacios diversos y en tiempo real,
estableciendo aprendizajes fundamentados en información actualizada.
La ecología de saberes en la formación permite revalorizar las intervenciones concretas en la sociedad con la naturaleza que
los diferentes conocimientos pueden ofrecer, a la luz de los resultados concretos pretendidos o alcanzados por diferentes
prácticas de conocimiento en escenarios reales; la complejidad de la  salud determina  un sinnúmero de conocimientos y
practicas ancestrales que se  perduran en el tiempo y que constituyen una práctica cotidiana, por lo tanto constituye un sostén
de pertinencia en la formación del profesional de enfermería que le permite explicar el proceso salud-enfermedad,  en
coherencia con la cosmovisión, género y cultura.

¿Cuáles son los núcleos básicos de las disciplinas que sustentan la profesión?

1.      Enfermería en la promoción de la salud, corresponde  al fundamento teórico  de las competencias específicas de la
profesión de Enfermería, para contribuir al mantenimiento de la salud y la vida de las personas, familias y las comunidades con
las que se relaciona en el ámbito de su competencia, en coherencia con el enfoque de Atención Primaria de salud
2.      Atención de Enfermería en el proceso salud enfermedad,desarrolla competencias específicas  de la profesión 
relacionadas con la prevención de las enfermedades, cuidado y rehabilitación  de las personas afectadas por enfermedades
prevalentes.          
3.      Gestión del cuidado de enfermería,permite desplegar capacidades para el análisis crítico de actividades de cuidado,
manejo de la evidencia científica, gestión de la información y, comunicación que posibilita una participación activa,
actualizada y pertinente como integrante de los Equipos de Atención Integral de Salud.

¿Cómo están vinculadas las tecnologías de punta a los aprendizajes profesionales para garantizar la
respuesta a los problemas que resolverá la profesión en los sectores estratégicos y de interés
público?

Las tecnologías de punta se integran metodológicamente en el desarrollo de cada una de las asignaturas, para garantizar los 
aprendizajes que den respuesta a los problemas que abordará la profesión en los sectores estratégicos y de interés público a
nivel comunitario y hospitalario en: el manejo de equipos utilizados en el diagnóstico y cuidado de los procesos mórbidos en
los escenarios asistenciales, uso de tecnologías de Información y comunicación (bases de datos, redes virtuales y herramientas
de la web), utilización de  simuladores de alta fidelidad e implementación  de  la tele enfermería.

¿Qué problemas de la realidad (actores y sectores vinculados a la profesión) integran el objeto de estudio de
la profesión?

Los problemas de la realidad que integran el objeto de estudio de la profesión, implican:  violencia intrafamiliar y social;
 obesidad y sobrepeso; abandono de la lactancia exclusiva; limitada estimulación temprana en niños; poco interés por el control
médico preventivo; inadecuada higiene  y seguridad en el hogar, en el trabajo  y en las escuelas; embarazos en adolescentes;
poco reconocimiento  de  las prácticas culturales y  ancestrales para el cuidado de la salud;  desnutrición crónica
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en niños menores de 5 años; inadecuado uso del   tiempo libre; sedentarismo de la población; aumento del consumo del
cigarrillo, alcohol y sustancias psicotrópicas;  prevalencia de las  enfermedades crónico degenerativas no infecciosas,
infecciosas, metaxémicas, catastróficas, ocupacionales, problemas del embarazo, y parto,  psicosociales,  y  de resolución
quirúrgica;  y,  los problemas de la profesión devenidos de la limitada autonomía profesional,  escasa participación en equipos
multidisciplinarios de salud, restringido desarrollo de la práctica de la Enfermería basada en un pensamiento crítico, falta de
indicadores de medición del impacto de  intervenciones y  recomendaciones de los pacientes y, restringido  conocimiento de
los  fenómenos culturales que afectan a la salud.

¿Cuáles son las tendencias de desarrollo local y regional que están incluidas en los campos de estudio y de
actuación de la profesión?

La transformación de la matriz productiva; fortalecimiento de la estrategia de la Atención Primaria de Salud Renovada;
participación en programas de rehabilitación e integración familiar y social; implementación de programas de educación para
la salud; participación en investigaciones relacionadas con los problemas y tensiones de salud de la población; impulsar la
creación y uso del conocimiento para fortalecer y potenciar las capacidades humanas; reconocimiento  e incorporación de
prácticas y saberes ancestrales para el cuidado de la salud; promover el desarrollo sustentable, todas estás  incluidas en  los
campos de estudio de la profesión tienen como meta aumentar la calidad de vida de la población, las oportunidades de
desarrollo del país y  disminuir los factores de riesgo ambiental.

¿Cuáles son los aportes que realizará el currículo a las necesidades de formación del talento humano
considerando los aspectos que se detallan en el artículo 107 de la LOES, incluyendo el análisis de demanda
ocupacional?

La Carrera de Enfermería de la Universidad Nacional Loja  forma profesionales con capacidades, científico-técnica,
metodológicas y humano-social, para promocionar la salud, a través de promoción de la lactancia materna, educación en salud,
alimentación - nutrición adecuada, actividad física y ocio productivo; brindar servicio de enfermería en el proceso de salud
enfermedad mediante inmunizaciones, cuidado de la población en estado de enfermedad por ciclos de vida, en los niveles I y II
de Atención Primaria de Salud y; la Gestión del cuidado de Enfermería con acciones de planificación, ejecución y evaluación
de actividades de enfermería-PAE,  para contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de la población, atendiendo al
artículo 107 de la LOES, el objetivo 3 del PNBV y, en el marco del Sistema Nacional de Salud.
El Buen Vivir se encuentra planificado para aportar al desarrollo integral, contemplando el crecimiento en los ámbitos
económicos y socioculturales, a través de la correcta localización de sus actividades y permitiendo así reducir los
desequilibrios territoriales existentes. Según la división política administrativa de la zona 7, esta comprende tres provincias: El
Oro, con 14 cantones y 49 parroquias; Loja, con 16 cantones y 78 parroquias; y Zamora Chinchipe, con nueve cantones y 28
parroquias. En 2010, la población fue 1 141 001 habitantes, que corresponde al 7,9% del total nacional; 65,7% es urbana y
34,3% rural. El Oro aglutina el 52,6% del total zonal; seguida de Loja con 39,4% y Zamora Chinchipe con 8,0%.
 
La tasa de profesionales de enfermería en la zona 7 es:
 
border="1" cellpadding="0" cellspacing="0">
AÑO 2011
LOJA
EL ORO
ZAMORA CHINCHIPE
TOTAL
Enfermeras/as
573
629
122
1324
Población
484.529
653.400
102.684
1.240.613
Tasa
11.82
9.62
11.88
10.67
Fuente: INEC (2013)
La OMS estima que para cubrir el 80% de las metas de la Atención Primaria de Salud, es necesario contar al menos con una
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tasa de 23 enfermeras/os por 10.000 habitantes (indexmundi ecuador, 2015), y considerando que el  déficit es de 12.33% de 
profesionales de enfermería en la zona 7, por lo tanto la demanda ocupacional corresponde a  2624, para alcanzar la
sostenibilidad de Modelo Integral de Atención de Salud

Anexo estudio de demanda 1008_3383_estudio_demanda.pdf

¿Cuáles son las funciones y roles de los escenarios laborales en los que actuarán los futuros profesionales?

border="1" cellpadding="0" cellspacing="0">
ESCENARIO LABORAL PÚBLICO Y PRIVADOS
FUNCIONES
ROLES
Primer nivel de atención:
Puesto de salud
Consultorio General
Centro de salud A
Centro de salud B
Centro de salud C
 
 
Atención extramural o comunitaria:
Organización comunitaria
·      Identificación oportuna de riesgos y/o daños en individuos, familias y comunidad
·      Implementación de planes de atención.
·      Promoción de la salud a nivel individual, familiar y comunitario.
·      Atención a la  población priorizada y  a comunidades alejadas.
·      Realizar identificación de eventos centinela para la realización de medidas epidemiológicas oportunas
 
Atención intramural en un establecimiento de salud (funciones cuidado directo, administrativas, de investigación, y 
educativas)
 
Atención en establecimientos móviles de salud (funciones cuidado directo)
 
Atención Pre hospitalaria(funciones cuidado directo)
 
 
·         Atención individual
·         Atención familia
·         Atención a la comunidad
 
Desempeños profesionales: promociónde la salud, prevención de enfermedades, curación y rehabilitación de la  enfermedad.
Segundo Nivel de atención:
Ambulatorio
Hospitalario
 
Tercer nivel de atención:
Ambulatorio
Hospitalario
 
Atención pre hospitalariade atención  de  transporte y soporte vital básico
 
 
Centros de diagnóstico integral
 
Centros de rehabilitación integral
 
Los escenarios laborales en los que actúan los profesionales de enfermería son: los servicios de salud públicos y privados del
primer,  segundo y tercer nivel de atención de salud e instituciones públicas y privadas.
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Las funciones y roles  que desempeñan  los profesionales de enfermería concuerdan con lo declarado por la Consejo
Internacional de Enfermería (CIE, 2015) y que los ha clasificado como: promoción de la salud, cuidado de enfermería para  la
prevención,  curación de la  enfermedad y recuperación de la salud.

Planificación curricular

¿Cuál es el objeto de estudio de la profesión?

El objeto de estudio de la enfermería está integrado por los conocimientos científicos de la profesión, correspondientes a los
núcleos básicos que sustentan la profesión:Enfermería en la promoción de la salud;Atención de enfermería en el proceso de
salud-enfermedad y; Gestión del cuidado de enfermería, para contribuir en la solución de las situaciones, problemas y
tensiones en el campo de la salud de la zona 7, como son:limitado nivel de conocimiento, capacidades, actitudes  y prácticas
saludables que garanticen  la seguridad en el hogar, escuela y en el  trabajo;  aumento de la morbimortalidad de la población 
causada por patologías crónico degenerativas, infecciosas, metaxémicas, catastróficas,  ocupacionales, problemas del
embarazo, parto y puerperio y el  limitado estándar de calidad y seguridad en el cuidado de enfermería. La formación se
desarrollara con  enfoque de Atención Primaria de Salud, utilizando el método del Proceso de Atención de Enfermería en el
marco de los modelos propios de la profesión.

¿Qué se quiere transformar con la profesión?

La profesión de Enfermería aspira contribuir a transformar los problemas de los sectores y actores involucrados, los que,
organizados por núcleos se configuran de la siguiente manera
a)      Enfermería  en la promoción de la salud: que explica y aborda situaciones procesos o tensiones relacionados con:
promocionar la autoconfianza de los padres en el cuidado del niño/a; fortalecer conocimientos sobre la importancia de la
vacunación;  lactancia materna exclusiva; estimulación psicomotriz y de lenguaje; prevención de discapacidades; generar
mecanismos de motivación para fomentar los controles preventivos de salud; promover espacios  saludables en el hogar,
escuela y el trabajo; alimentación saludable; sedentarismo; salud bucal; violencia; derechos; prevención del alcoholismo,
drogas, tabaquismo; y valorar las culturas urbanas y rurales.
b.      Atención de enfermería en el proceso salud enfermedad: que explica y aborda situaciones procesos o tensiones
relacionados con la prevención del riesgo, cuidado  y rehabilitación de las personas enfermas con: bajo peso al nacer; parto pre
termino;  desnutrición;  enfermedad aguda grave en la madre o en RN,  enfermedad crónica en la madre; enfermedad diarreica
o respiratoria frecuente en el RN, dificultad o rechazo a la lactancia, antecedentes de enfermedades prevalentes en la infancia;
  enfermedad crónica en el/la adolescente, inicio precoz de las relaciones sexuales; tuberculosis pulmonar, riesgos
cardiovascular, riesgos metabólicos;  detección oportuna del cáncer cérvico uterino, mama y próstata;  inmunizaciones;
 tamizaje neonatal; evaluación de la  agudeza visual, auditiva, neurosensorial;  atención en salud sexual y reproductiva; 
malnutrición: obesidad, trastornos de la conducta alimentaria; atención en salud preventiva en el adulto; problemas
psicosociales: depresión, consumo de sustancias psicotrópicas
c.       Gestión del cuidado de enfermería: que explica y aborda situaciones procesos o tensiones relacionados con la promoción
de la salud,  prevención del riesgo, cuidado y rehabilitación de las personas enfermas para medir el impacto de las
intervenciones de enfermería, incorporar las recomendaciones de los pacientes a los planes de intervención; determinar los 
fenómenos  culturales que afectan a la salud  para modificarlos, y  establecer la calidad del cuidado percibido por el paciente y
mejorarlo.

¿Con qué aplicaciones y orientaciones metodológicas se transformarán los problemas referidos a la
profesión?

Para transformar los problemas referidos a la profesión, se implementaran estrategias de aprendizaje  del paradigma
constructivista que promueven la generación de reflexiones y  experiencias teórico-prácticas en laboratorios especializados y
en escenarios realeshospitalarios y comunitarios (urbanos y rulares); la orientación metodológica permite la conceptualización
teórica y práctica que conlleva a resultados de aprendizaje para alcanzarán la descripción, reflexión,  explicación de la
multicausalidad de la problemática, la aplicación y la valuación  de intervenciones de enfermería utilizando el aprendizaje
basado en problemas, estudio de caso; en el proceso de enseñanza-aprendizaje el/a estudiante cumple un rol activo en su
formación para proponer y transformar la realidad micro, meso y macrosistémica de la salud,  propiciando el dialogo de
saberes y la participación de la comunidad,  como los actores de su desarrollo y  autocuidado en el marco de un proceso
interpersonal.

¿Cuáles son las orientaciones del conocimiento y los saberes que tiene en cuenta la construcción del objeto de
estudio de la profesión?

En los núcleos problémicos se encuentran asociados los conocimientos científicos, tecnológicos, saberes ancestrales, populares
y tradicionales, comunicación y lenguaje  mismos que se desarrollan a través de las asignaturas morfo funcionales,

Objeto de estudio
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humanísticas, jurídicas, sociales,  ciencias profesionalizantes e epistemología e investigación para incorporarse en el ámbito
laboral de la zona de influencia de la Universidad Nacional de Loja en el contexto socio cultural de la población.

¿Cuáles son las metodologías pedagógicas del currículo que lograrán la incorporación del diálogo de saberes
ancestrales, cotidianos y tradicionales, de inclusión, diversidad y enfoque de género?

En correspondencia  con el constructivismo social y conectivismo, se utilizarán metodologías activas que permita el trabajo
colaborativo y autónomo basado en la investigación, trabajo de grupos, estudios de casos, prácticas comunitarias e
investigación formativa que posibilitan la aprehensión del contenido científico y su aplicación en los campos de intervención
profesional;  el  diálogo de, a través de  la observación, la entrevista, la encuesta, reuniones con sectores sociales, manejo de
técnicas participativas,  métodos de acercamiento con grupos comunitarios,  uso de  estrategias para organizar a la comunidad,
 visitas domiciliarias cuyo propósito es que el estudiante conozca de cerca cómo viven las familias, como piensan y cómo se
relacionan; determinando participativamente un diagnóstico de necesidades referidas a la salud, respetando  la cosmovisión,
ayudando a la comunidad a priorizar sus necesidades, utilizando sus propios recursos para buscar las soluciones a los
problemas, rescatando sus potencialidades y provocando acciones que promuevan la autodeterminación, fortaleciendo los
derechos humanos, el rescate de la medicina ancestral y  ayudando a generar  diferentes oportunidades a hombres y las mujeres
en los distintos papeles que socialmente se les asignan en el ámbito económico y social, aprendizaje  que se logrará en
vinculación directa con los sectores sociales en los cuales se desarrollará  la investigación, la vinculación con la sociedad y las
prácticas pre profesionales.

¿Cuáles son las habilidades, destrezas y actitudes?

El graduado de la en la carrera de enfermería de la UNL posee dominio científico del desarrollo humano, cultura, marco
constitucional del Ecuador, modelo de atención integral de salud, comunicación, antropología, sociología, medicina ancestral,
epistemología, psicología, y ciencias de la salud, que permiten el desarrollo  de capacidades para un futuro ejercicio
profesional integral en acciones de promoción de salud, el cuidado y rehabilitación de la enfermedad del individuo, familia y
comunidad con alto sentido de pertenencia, responsabilidad,  ética, respeto de la cosmovisión individual y colectiva de los
pueblos, la diversidad de género y los derechos humanos.

Enfoque de género e interculturalidad

¿Cuáles son las integraciones curriculares que se realizarán entre asignaturas, cursos o sus equivalentes
para la implementación de redes de aprendizajes, proyectos de integración de saberes, de investigación, de
prácticas, y otros?

Partiendo de la concepción de los núcleos básicos de la profesión, podemos establecer las siguientes integraciones curriculares:
Núcleo I Enfermería  en la promoción de la salud: integra el conocimiento del ser humano en su equilibrio biológico,
psicológico y social, su relación con el entorno y la conservación de la salud,  se abordará a través de las  ciencias básicas para 
explicar y comprender los fundamentos del funcionamiento y la estructura  biológica del ser individual y social, mediante el
campo de formación de los fundamentos teóricos: morfo fisiología, bioquímica, Microbiología y Parasitología, Farmacología
Básica, Psicología evolutiva, Alimentación y Nutrición; campo de praxis profesional: Primeros Auxilios y RCP; campo de
formación Epistemología y metodología de la investigación:  Bioestadística, Metodología de la Investigación., Epidemiología,
Ser y Cosmos, Epistemología de la Salud; campo de formación integración de contextos y saberes y cultura: ética y bioética,
realidad nacional, antropología social; y, campo de formación comunicación y lenguaje: comunicación y lenguaje  Educación y
didáctica en Salud.
Núcleo II Atención de enfermería en el proceso salud enfermedad: a través de las ciencias profesionalizantes se desarrollarán
las teóricas, métodos, técnicas y procedimientos específicos de la profesión mediante el campo de formación correspondiente a
fundamentos teóricos: Bases teóricas de enfermería;  campo de formación Praxis profesional: Farmacología Clínica,
Enfermería en Salud Mental (Adicciones, Enfermería en Salud Publica, Enfermería Básica, Enfermería en clínica I, Enfermería
quirúrgica I, Enfermería para el Cuidado de la Mujer y RN Normal, Gestión del cuidado, Enfermería Familiar y Comunitaria I,
Enfermería del Niño y Adolescente Enfermería Familiar y Comunitaria, Enfermería del trabajo; campo de formación
Epistemología y metodología de la investigación, Enfermería Basada en Evidencia, Diseño de la investigación social.
Núcleo III Gestión del cuidado de enfermería: conocimientos y saberes relacionados con el campo de formación de  Praxis
profesional:  PAE en procesos clínicos quirúrgicos, PAE en procesos Gineco Obstétricos, PAE en procesos del Niño y del
Adolescente, PAE Familiar y Comunitario, Administración de los servicios de salud, Enfermería Integral Materno Infantil,
Enfermería Integrativa Clínico, Enfermería Integrativa Familiar y Comunitaria; campo de formación Integración de contextos
y saberes y cultura: Interculturalidad y Genero, Autodeterminación de la Profesión de Enfermería, Salud Integrativa y
Medicina Complementaria, Base legal de la Profesión de Enfermería; y, campo de formación comunicación y lenguaje:

Campos de estudios
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comunicación y lenguaje  Liderazgo, Redacción científica Informe de Titulación, Fuentes de Información Científica en
Ciencias de la Salud y Enfermería.

¿Cuáles son los problemas, procesos, situaciones de la profesión que actuarán como ejes de organización de
los contenidos teóricos, metodológicos y técnico-instrumentales en cada una de las unidades de organización
curricular y períodos académicos?

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR: BÁSICA
PERÍODOS ACADÉMICOS: 3
PROBLEMAS, PROCESOS, SITUACIONES DE LA PROFESIÓN: ENFERMERÍA EN LA PROMOCIÓN DE LA
SALUD.-violencia intrafamiliar y social;  obesidad y sobrepeso; abandono de la lactancia exclusiva;  estimulación temprana en
niños;  control médico preventivo; higiene  y seguridad personal,  en el hogar, en el trabajo  y en las escuelas; embarazos en
adolescentes;  prácticas culturales y  ancestrales para el cuidado de la salud;  desnutrición crónica en niños menores de 5 años;
del   tiempo libre; sedentarismo; y,  consumo del cigarrillo, alcohol y sustancias psicotrópicas.
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR: PROFESIONALIZANTE
PERÍODOS ACADÉMICOS: 3
PROBLEMAS, PROCESOS, SITUACIONES DE LA PROFESIÓN: ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN EL PROCESO
SALUD ENFERMEDAD.-cuidado de enfermería y autocuidado  en personas de todos los grupos de edad afectadas por:
enfermedades infecciosas; enfermedades crónicas degenerativas; enfermedades metaxémicas; enfermedades catastróficas;
enfermedades causadas por enfermedades ocupacionales y accidentes; problemas del embarazo, y parto; enfermedades
psicosociales y enfermedades de resolución quirúrgica.
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR: TITULACIÓN
PERÍODOS ACADÉMICOS: 3
PROBLEMAS, PROCESOS, SITUACIONES DE LA PROFESIÓN: GESTIÓN DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA.-
impacto de  las intervenciones de enfermería y  recomendaciones de los pacientes;  fenómenos  culturales que afectan a la
salud, y   calidad del cuidado percibido por el paciente.

¿Qué resultados o logros de los aprendizajes posibilitarán el desarrollo de las capacidades y actitudes de los
futuros profesionales para consolidar sus valores referentes a la pertinencia, la bio-conciencia, la
participación responsable, la honestidad, y otros?

Posee sólidas bases científicas en los ámbitos de la realidad nacional, desarrollo sustentable, ética y bioética, que le permiten el
desarrollo de capacidades profesionales para el cuidado enfermero comprometido con una gestión de  calidad en el cuidado de
la salud, con responsabilidad, honestidad yrespeto alos derechos humanos, la diversidad cultural y de género. 

¿Qué resultados o logros de los aprendizajes relacionados con el dominio de teorías, sistemas conceptuales,
métodos y lenguajes de integración del conocimiento, la profesión y la investigación desarrollará el futuro
profesional?

Posee sólidas bases científicas en los ámbitos de las ciencias básicas y profesionalizantes de la Enfermería, que le permiten
desarrollar competencias para valorar, planificar, ejecutar, evaluar y gestionar la atención del cuidado de Enfermería en el
ámbito de la promoción de la salud, prevención, curación y rehabilitación de modo holístico, integral, eficiente y eficaz para la
toma de decisiones en la resolución de la problemática de salud del individuo, familia y comunidad, con responsabilidad,
honestidad yrespeto alos derechos humanos, la diversidad cultural y de género. 

¿Qué resultados o logros de los aprendizajes relativos a las capacidades cognitivas y competencias genéricas
son necesarias para el futuro ejercicio profesional?

Posee sólidas bases científicas en los ámbitos del desarrollo del pensamiento lógico-matemático y administración de los
servicios de salud y enfermería,que le permiten el desarrollo de capacidades para la comprensión, análisis, síntesis, aplicación
y evaluación del proceso de salud enfermedad y, el desarrollo de competencias de liderazgo, trabajo en equipo para la gestión
del cuidado de enfermería con calidad, calidez y responsabilidad social y respeto a la diversidad cultural y cosmovisión. 

¿Qué resultados o logros de los aprendizajes que se relacionan con el manejo de modelos, protocolos,
procesos y procedimientos profesionales e investigativos son necesarios para el desempeño del futuro
profesional?

Posee sólidas bases científicas y técnicas en el ámbito  de la enfermería que le permiten desarrollar competencias profesionales
para la promoción de la salud, prevención, tratamiento y rehabilitación, con la aplicación del modelo del proceso de atención
de enfermería con interrelación de la taxonomía NANDA NIC y NOC y, el modelo de atención integral de salud familiar y
comunitario. 

Perfil de egreso
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¿Cuál es el objetivo de la formación en investigación de los futuros profesionales en cada una de las unidades
de organización curricular y de los aprendizajes?

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR: BÁSICA
Desarrollar capacidades científico, teóricas metodológicas y técnicas para la descripción de los  modos de vida que mantienen
la salud de las personas, familias y comunidades considerando su contexto cultural.
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR: PROFESIONALIZANTE
Desarrollar capacidades científico, teóricas metodológicas y técnicas para la explicación del  proceso de atención de
enfermería  asociado a las enfermedades frecuentes que constan en el perfil epidemiológico de la zona 7
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR: TITULACIÓN
Desarrollar capacidades científico, teóricas metodológicas y técnicas para la aplicación e intervención de enfermería  en  el
campo de la  promoción de la salud, prevención,  cuidado y rehabilitación de la enfermedad  desde  el enfoque de APS e
interculturalidad.

¿Cuáles son los problemas que van a ser investigados en cada una de las unidades de organización de los
aprendizajes curriculares?

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR: BÁSICA
PROBLEMAS, PROCESOS, SITUACIONES DE LA PROFESIÓN: ENFERMERÍA EN LA PROMOCIÓN DE LA
SALUD.-violencia intrafamiliar y social;  obesidad y sobrepeso; abandono de la lactancia exclusiva;  estimulación temprana en
niños;  control médico preventivo; higiene  y seguridad personal,  en el hogar, en el trabajo  y en las escuelas; embarazos en
adolescentes;  prácticas culturales y  ancestrales para el cuidado de la salud;  desnutrición crónica en niños menores de 5 años;
del   tiempo libre; sedentarismo; y,  consumo del cigarrillo, alcohol y sustancias psicotrópicas.
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR: PROFESIONALIZANTE
PROBLEMAS, PROCESOS, SITUACIONES DE LA PROFESIÓN: ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN EL PROCESO
SALUD ENFERMEDAD.-cuidado de enfermería y autocuidado  en personas de todos los grupos de edad afectadas por:
enfermedades infecciosas; enfermedades crónicas degenerativas; enfermedades metaxémicas; enfermedades catastróficas;
enfermedades causadas por enfermedades ocupacionales y accidentes; problemas del embarazo, y parto; enfermedades
psicosociales y enfermedades de resolución quirúrgica.
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR: TITULACIÓN
PROBLEMAS, PROCESOS, SITUACIONES DE LA PROFESIÓN: GESTIÓN DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA.-
impacto de  las intervenciones de enfermería y  recomendaciones de los pacientes;  fenómenos  culturales que afectan a la
salud, y   calidad del cuidado percibido por el paciente.

¿Cuál es la metodología de investigación y logros de aprendizajes que van a ser aplicados a lo largo de la
formación profesional?

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR: BÁSICA
La metodología que se aplicara es la de la investigación de tipo: exploratoria, descriptiva, y participativa, que permiten la
implementación de procesos mediante los cuales el/a estudiante relata y describe las prácticas de salud implementadas en el
hogar, trabajo, escuela y zonas comunitarias incorporando a la población en acciones que facilite  su  desarrollo sostenible,
analice  su propia realidad, y tome decisiones para mantener la salud.
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR: PROFESIONALIZANTE
La metodología que se aplicara es la de la investigación de tipo explicativa, para establecer las causas de los eventos, sucesos o
fenómenos del proceso salud-enfermedad; explica la causa de un problema, sus manifestaciones y las relaciones de dos o más
variables (mide cada una de ellas y, cuantifica y analizar la vinculación); y, participativa, para que la comunidad se incorpore a
su  desarrollo sostenible, analice  su propia realidad, y tome decisiones para prevenir,  cuidar  y rehabilitar durante el proceso
salud-enfermedad.
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR: TITULACIÓN
La metodología que se aplicara es la de la investigación de tipo aplicada, utilizando modelos, teorías (Florence Nigthangale,
Virginia Henderson y Dorotea Orem),  lenguaje,  protocolos y  procedimientos de enfermería para generar  nuevas formas de
cuidado y autocuidado de la persona, familia o comunidad; participativa, para que la comunidad se incorpore a su  desarrollo
sostenible, analice  su propia realidad, y tome decisiones para prevenir,  cuidar  y rehabilitar durante el proceso salud-
enfermedad;  y de intervención, en el modelo sistémico y su implicación en lo social, se hace  hincapié en las aportaciones que
genera la conveniencia, la relevancia social, implicaciones prácticas para ayudar a la sociedad en general, el valor teórico y la
utilidad metodológica para prevenir la enfermedad.

¿Cuáles son los proyectos de investigación y/o integración de saberes que van a ser desarrollados en las
unidades de organización curricular y de aprendizajes?

Modelo de investigación
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UNIDAD DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR: BÁSICA
PROYECTO: Promoción de la Salud
PROBLEMAS, PROCESOS, SITUACIONES DE LA PROFESIÓN: violencia intrafamiliar y social;  obesidad y sobrepeso;
abandono de la lactancia exclusiva;  estimulación temprana en niños;  control médico preventivo; higiene  y seguridad
personal,  en el hogar, en el trabajo  y en las escuelas; embarazos en adolescentes;  prácticas culturales y  ancestrales para el
cuidado de la salud;  desnutrición crónica en niños menores de 5 años; del   tiempo libre; sedentarismo; y,  consumo del
cigarrillo, alcohol y sustancias psicotrópicas.
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR: PROFESIONALIZANTE
PROYECTO: Factores determinantes y cuidado de enfermería en el proceso salud enfermedad de adultos, adultos mayores,
 niños y adolescentes
PROBLEMAS, PROCESOS, SITUACIONES DE LA PROFESIÓN: cuidado de enfermería y autocuidado  en personas de
todos los grupos de edad afectadas por: enfermedades infecciosas; enfermedades crónicas degenerativas; enfermedades
metaxémicas; enfermedades catastróficas; enfermedades causadas por enfermedades ocupacionales y accidentes; problemas
del embarazo, y parto; enfermedades psicosociales y enfermedades de resolución quirúrgica.
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR: TITULACIÓN
PROYECTO: Gestión del cuidado y sistematización de experiencias de enfermería en la aplicación del Modelo de Atención
Integral del Sistema Nacional de Salud Familiar Comunitario e Intercultural sistematización
PROBLEMAS, PROCESOS, SITUACIONES DE LA PROFESIÓN.-impacto de  las intervenciones de enfermería y 
recomendaciones de los pacientes;  fenómenos  culturales que afectan a la salud, y   calidad del cuidado percibido por el
paciente.

¿Qué asignaturas, cursos o sus equivalentes de otros campos de estudio realizarán la integración curricular
para el desarrollo de la formación en investigación?

1.      Realidad Nacional y Desarrollo Sustentable
2.      Educación y Didáctica en Salud
3.      Ser y Cosmos
4.      Enfermería Psicosocial
5.      Enfermería basada en evidencia
6.      Diseño de la investigación Social
7.      Interculturalidad y género
8.      Autodeterminación de la profesión de enfermería
9.      Enfermería integrativa familiar y comunitaria.

¿Cuál o cuáles son los espacios de integración curricular que orientarán las prácticas preprofesionales?

Las cátedras integradoras correspondientes a Realidad Nacional - Desarrollo Sustentable, Educación - Didáctica en Salud y,
 Ser y Cosmos,  promueven la aplicación práctica de los diferentes contenidos científico teóricos que se aborda en  la unidad
básica  denominada Enfermería en la Promoción de la Salud, en ella los estudiantes planificaran acciones para la
contextualización de  los modos de vida de la población de la zona de influencia  de la Universidad.
Las cátedras integradoras correspondientes a  Enfermería Psicosocial, Enfermería basada en evidencia y, Diseño de la
investigación Social,  promueven la aplicación práctica de los diferentes contenidos científico teóricos que se aborda en  la
unidad profesionalizante  denominada  Atención de Enfermería en el proceso salud -enfermedad, en ella los estudiantes
planificaran acciones para la contextualización y explicación de los factores  determinantes y cuidado de enfermería en el
proceso salud enfermedad de la población de la zona de influencia  de la Universidad.
Las cátedras integradoras correspondientes a Interculturalidad y género, Autodeterminación de la profesión de enfermería y,
Enfermería integrativa familiar y comunitaria,  promueven la aplicación práctica de los diferentes contenidos científico
teóricos que se aborda en  la unidad Gestión del cuidado de enfermería,  en ella los estudiantes planificaran acciones para la
contextualización,  explicación y aplicación  en el ámbito de la promoción de la salud, prevención, cuidado y rehabilitación de
la enfermedad de la población de la   zona de influencia  de la Universidad.

¿Cuál es el objetivo de la práctica preprofesional en las unidades de organización curricular y orientaciones
de la misma?

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR: BÁSICA
En la unidad básica la práctica pre profesional tiene como objetivo observar los diferentes modos de vida de las personas,
familias y comunidades en la zona de influencia de la carrera.
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR: PROFESIONALIZANTE
En la unidad profesionalizante la práctica pre profesional tiene como objetivo,  sistematizar la información que explica los

Modelo de prácticas pre profesionales de la carrera
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indicadores de morbimortalidad de la población,  factores de riesgo, diagnósticos enfermeros, cuidado y, complicaciones de las
 personas enfermas en los diferentes niveles de atención del Sistema Nacional de Salud.
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR: TITULACIÓN
En la unidad de titulación la práctica pre profesional tiene como objetivo, aplicar las intervenciones de enfermería en el ámbito
de la promoción de la salud, prevención, cuidado y rehabilitación de la enfermedad en la población de la   zona de influencia 
de la Universidad.

¿Cuál es la modalidad y escenario para el desarrollo de la práctica en cada unidad de organización de los
aprendizajes curriculares?

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR: BÁSICA
Modalidad: Concentrada continua puesto que los estudiantes de los ciclos I, II y, III permanecerán en los espacios de prácticas
por tiempo máximo de dos semanas con la finalidad de observar los modos de vida de las personas,  familia y comunidades.
Escenario: Comunidad
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR: PROFESIONALIZANTE
Modalidad: Concentrada parcial,  los estudiantes de los ciclos IV, V, VI; y profesional avanzada de estancia práctica,  los
estudiantes de los ciclos  VII y VIII(Internado Rotativo) por el lapso de  50 semanas en rotaciones por las áreas de gíneco -
obstétricos, clínico-quirúrgico, niño y adolescente y, familiar y comunitario, realizando actividades para contextualizar y
explicar los factores  determinantes y cuidado de enfermería en el proceso salud enfermedad de la poblaciónde la zona de
influencia  de la Universidad,.
Escenario: Unidades operativas de la Red Pública Integral de Salud, correspondientes al Primer Nivel de Atención: Unidades
tipo A, B, C y en el Segundo Nivel de Atención en los hospitales de  la zona 7.
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR: TITULACIÓN
Modalidad: Integración de los estudiantes del ciclo IX en equipos de trabajo multiprofesionales,  los cuales realizan acciones
de intervención para la gestión del cuidado y sistematización de experiencias de enfermería en la aplicación del Modelo de
Atención Integral del Sistema Nacional de Salud Familiar Comunitario e Intercultural sistematización
Escenario: Unidades operativas de la Red Pública Integral de Salud, correspondientes al Primer Nivel de Atención: Unidades
tipo A, B, C y en el Segundo Nivel de Atención correspondiendo a  los Hospitales Básicos y Provinciales de la Zona 7 (Loja,
Zamora Chinchipe y El Oro).

¿Qué habilidades, competencias y desempeños profesionales se fortalecen con la formación práctica del
futuro profesional a lo largo del currículo?

Habilidades:Trabajo en equipo;  toma decisiones para lograr la resolución de problemasdurante el desarrollo de su actividad
laboral; maneja una comunicación verbal eficaz;  organización:  planifica y prioriza tareas; manejo de la informacióndatos
cualitativos y cuantitativos de interés: analiza, selecciona, procesa,  edita  y redacta informes con contenido claro y específico;
maneja con pertinencia los conocimientos técnicos relacionados  con su campo laboral; maneja  programas de software;
 gestionan la imagen del servicio de salud, velando  por el cumplimiento de la misión y su visión institucional.
Competencias y/o desempeños profesionales:Planifica, ejecuta y evalúa acciones de enfermería en la comunidad y
domiciliarias para promocionar la salud; planifica, ejecuta y evalúa acciones de enfermería  para prevenir, cuidar y rehabilitar 
a las personas de todos los grupos etarios en caso de enfermedad en los servicios del primer nivel de atención de salud;
planifica, ejecuta y evalúa acciones de enfermería a nivel hospitalario para cuidar a pacientes en el ámbito clínico-quirúrgico y
materno infantil  en los servicios del segundo y tercer nivel de atención de salud; administra los servicios de enfermería;  y,
 participa en actividades relacionadas con la investigación en salud

¿Qué metodologías y protocolos de la profesión van a ser estudiados y aplicados en cada unidad de
organización de los aprendizajes curriculares?

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR: BÁSICA
Metodologías y protocolos de trabajo comunitario: la visita domiciliaria, la entrevista, la observación directa, el proceso
educativo, el examen físico, programas de promoción de la salud estimulación temprana en los niños, procedimientos para el 
trabajo familiar y comunitario del MSP,  diagnostico comunitario, toma de medidas antropométricas, signos vitales,
estimulación temprana en los niños, procedimientos para el  trabajo familiar y comunitario.
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR: PROFESIONALIZANTE
Metodologías y protocolos para el cuidado a pacientes con enfermedades prevalentes; terapia respiratoria, alimentación enteral
y parenteral, valoración neurológica, administración de fármacos, monitoreo de pacientes, toma de muestras para laboratorio,
control de ingesta y eliminación, administración de líquidos y hemoderivados, cuidados, pre, trans y post operatorios, curación
de heridas, colocación y control de sondajes.
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR: TITULACIÓN
Metodologías y protocolos para la gestión del cuidado a pacientes con enfermedades prevalentes: monitoreo del  cuidado,
administración del servicio de enfermería, informes y registros, manejo de la historia clínica.

Metodología y ambientes de aprendizajes
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¿Qué ambientes de aprendizaje se utilizarán en función de los contextos educativos planificados por la
carrera?

La formación profesional se  desarrollará en ambientes intra y extra aula, los primeros, están conformados por las aulas dentro
de la institución,  laboratorios de ciencias básicas, de destrezas clínicas, de simulación, y los servicios de salud, el proceso de
aprendizaje estará permanentemente tutorado por el docente; los ambientes extramurales corresponden a la comunidad   y al
ambiente virtual (tele enfermería, conferencias virtuales)que fortalecen el trabajo autónomo del estudiante, apoyado por
revisiones bibliográficas, que permite mejorar y ampliar el conocimiento y brindar mayor cobertura a los estudiantes en la
búsqueda de información actualizada y pertinente.

¿En qué ambientes y procesos se implementará el aprendizaje práctico?

Los escenarios de práctica permitirá desarrollar la observación, simulación y aprehensión de las prácticas profesionales, se
desarrollara mediante el manejo de guías prácticas dirigidas y autónomas en loslaboratorios de enfermería, fisiología,
microbiología y de simulación; en escenarios reales como puestos y centros de salud, centros de cuidado y especialidades,
hospitales públicos, hospitales privados, clínicas privadas con los cuales se hayan establecido convenios de cooperación, de
acuerdo con los objetivos a lograr por los estudiantes en las diferentes unidades curriculares, los estudiantes estarán bajo la
guía de un docente responsable, que luego del trabajo práctico éste será evidenciado mediante un informe  en el que se
detallará  los resultados alcanzados  y  su evaluación.

¿Con qué TIC, plataformas y otros medios educativos contará el modelo de aprendizaje de la carrera y qué
aplicaciones se realizarán en las diversas asignaturas, cursos o sus equivalentes de los campos de formación
del currículo?

Se empleará el Entorno Virtual Institucional para apoyar el aprendizaje autónomo de los estudiantes, para lo cual podrán
utilizarse actividades y recursos tales como: salas de discusión, carteleras informativas, tareas, talleres, wiki, glosarios,
cuestionarios, entre otros.

¿Qué metodologías de aprendizaje se aplicarán para garantizar las capacidades de exploración,
construcción, conectividad del conocimiento y el desarrollo del pensamiento crítico y creativo en los
estudiantes?

Se promoverá el diseño y utilización de herramientas de la web para investigar, seleccionar, analizar, almacenar y compartir
información, la competencia para el aprendizaje permanente y el autoestudio, se  utilizarán herramientas informáticas para la
producción de material educativo, propio de la telesalud y la teleenfermería, con lo cual se favorece la creatividad y el
compromiso social con los problemas del contexto, el aprendizaje colaborativo en redes académicas; el  pensamiento crítico, se
promoverá mediante los seminarios y discusiones de casos, la crítica y autocrítica sobre la actuación, favoreciendo el lenguaje
académico y la comunicación asertiva.

¿Qué orientaciones metodológicas adoptará la carrera para garantizar procesos de aprendizaje interactivo,
colaborativo, autónomo, participativo, conectado y contextualizado?

El  aprendizaje en escenarios reales, permite al estudiante contextualizar a los problemas de salud, desarrollar intervenciones
pertinentes y evaluar los resultados en coparticipación con la población, privilegia la reflexión acción, el diálogo de saberes y
el reconocimiento de las experiencias culturales en el marco de las  relaciones sistémicas del proceso salud enfermedad, y el
análisis de la contribución que puede hacer desde su rol para el fortalecimiento del modelo integral de salud centrado en los
derechos humanos, la justicia, la inclusión y la diversidad; el uso de entornos virtuales y redes colaborativas privilegian el
descubrimiento y la metacognición, el desarrollo de aplicaciones tecnológicas viabilizan  la intervención preprofesional en los
escenarios intraaula y extraaula; y el uso de medios de comunicación masiva y personalizada, facilitan el seguimiento y
monitoreo de la evolución clínica de los pacientes y benefician el acercamiento con la familia y la comunidad; la incorporación
de metodologías de trabajo en redes virtuales favorecen  la investigación colaborativa, la difusión de conocimientos y el
fortalecimiento de los programas del MSP. Complementariamente se utilizaran estrategias que motivan el abordaje activo de
los contenidos teórico prácticos como debates,  foros y  conferencias magistrales.

Por medio del componente de la Vinculación con la Sociedad, que garantiza el principio de pertinencia de la Educación
Superior, se ejecutará actividades en el marco de proyectos:
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR: BÁSICA
PROYECTO: Promoción de la Salud.
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR: PROFESIONALIZANTE

Componente de vinculación
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PROYECTO: Factores determinantes y cuidado de enfermería en el proceso salud enfermedad de adultos, adultos mayores,
 niños y adolescentes.
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR: TITULACIÓN
PROYECTO: Gestión del cuidado y sistematización de experiencias de enfermería en la aplicación del Modelo de Atención
Integral del Sistema Nacional de Salud Familiar Comunitario e Intercultural sistematización.

Descripción microcurricular

Adjuntar malla curricular 1008_3383_malla_curricular.pdf

Asignatura, curso o equivalente Antropologia Social

Sustenta la base epistemológica-teórica de la Antropología Cultural, que le permite
desarrollar acciones de promoción de la salud considerando el Enfoque de
Interculturalidad, en forma ética, responsable y respetando la diversidad cultural.

Explica los fundamentos de la Sociología para la comprensión de los fenómenos
relacionados con la la promoción de modos de vida saludables, en forma
pertinente, oportuna y con respeto.

Impulsa el fortalecimiento de saberes y prácticas culturales de la población de la
Zona 7, en relación al mantenimiento de la salud y el enfrentamiento de la
enfermedad y la muerte, respetando la diversidad cultural, los derechos humanos,
de género e intergeneracional.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UNIDAD 1:
Introducción a la Antropología Sociocultural:

UNIDAD 2:
Salud y Sociedad.

UNIDAD 3:
El continuun  salud-enfermedad en la cultura andino-amazónica

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

40
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Asignatura, curso o equivalente Bioquímica

Argumenta los principios básicos de la estructura y organización de la materia viva
en términos moleculares.

Describe  la estructuras, organización y funciones de la materia viva, relacionadas
con las actividades del organismo humano

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UNIDAD 1
Estructura y organización de la materia viva

UNIDAD 2
Metabolismo Energético y
Bioquímica de la Nutrición
de la Sangre y
Tejidos.

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Comunicación y Educación

Explica los fundamentos teóricos del proceso comunicacional, que le permiten
establecer un diálogo en el marco del proceso salud enfermedad con el individuo,
familia y grupos poblacionales respetando sus saberes en el marco de la diversidad
cultural.

Sustenta los aspectos metodológicos y técnicos del proceso comunicacional y los
aplica en la promoción de la salud y          prevención de la enfermedad orientado al
bienestar de la población

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UNIDAD 1
Generalidades de la comunicación y lenguaje: base teórica, factores sociales y
lingüísticos que influyen en el proceso comunicacional, aplicando el proceso salud
enfermedad

UNIDAD 2
Metodologías comunicacionales y educativas en salud: Técnicas de expresión
verbal y no verbal a nivel individual y grupal
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Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Comunicación y lenguajes

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Etica y Bioética

Analiza los fundamentos teóricos de la Ética y de la Bioética y su aplicación a la
práctica profesional de Enfermería.

 Argumenta la importancia de la aplicación de los Derechos Humanos y el Código
de ética en los ámbitos de actuación del/la profesional de Enfermería.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UNIDAD 1
Bioética y enfermería

UNIDAD 2
Código de ética en el ejercicio profesional de Enfermería

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No
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Asignatura, curso o equivalente Morfofisiología I

Explica las estructuras  morfo fisiológicas de los sistemas: locomotor, sensorial,
nervioso y cardio-respiratorio y los aplica en la valoración funcional del ser
humano.

Describe los mecanismos  morfo fisiológicos de los aparatos y sistemas del cuerpo
humano para su interpretación en condiciones de salud y enfermedad.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UNIDAD 1:
Bases morfo fisiológicas de: locomotor, sensorial y sistema nervioso.

UNIDAD 2:
Sistema Cardio-Respiratorio

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

240

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Realidad Nacional y Desarrollo sustentable

Fundamenta el debate teórico sobre Modelos Socioeconómicos en el Ecuador, para
explicar la situación de salud de la población.

Sustenta las dimensiones teórico-metodologicas del Desarrollo Sustentable, que
contribuyen  a la bioconciencia como estrategia de vida saludable.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UNIDAD 1
Modelos Socioeconómicos del Ecuador

UNIDAD 2
Desarrollo sustentable: Bioconciencia y Salud

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

80
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Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Bioestadística

Explica  los conceptos básicos de la estadística descriptiva, para su aplicación y
análisis de los resultados de la investigación epidemiológica, como base para la
toma de decisiones responsables, en el campo de la salud y la enfermedad.

Analiza los componentes de la estadística inferencial, que le permite el desarrollo
de habilidades para su aplicabilidad en los estudios epidemiológicos y difusión de
los resultados aplicando los principios éticos.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UNIDAD 1
Estadística descriptiva.

UNIDAD 2
Estadística inferencial:
Técnicas de muestreo y cálculo de muestras representativas

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Desarrollo del pensamiento lógico matemático

Aplica la lógica matemática como instrumento básico para la integración del
conocimiento de las ciencias básicas y profesionalizantes.

Resultados de aprendizajes
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Descripción mínima de contenidos Lógica matemática: proposición
UNIDAD 1:
Proposiciones e  Inferencia  lógica

UNIDAD 2:
Predicados, cuantificadores, teorías matemáticas y métodos de demostración

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Comunicación y lenguajes

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Metodología de la investigación

Describe  las corrientes filosóficas, enfoques y paradigmas de la investigación, para
la formulación y aplicación de metodologías  cuantitativas  y cualitativas de
investigación exploratoria y/o descriptiva con pertinencia.

Conoce  las  etapas de desarrollo de la investigación con enfoque cuantitativo y
cualitativo que le permiten investigar en el campo de la salud/enfermedad.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UNIDAD 1
Epistemología de la investigación científica.

UNIDAD 2
Procesos de investigación cuantitativa y cualitativa

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

200

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5
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Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Microbiologia y parasitologia

Describe las principales características  estructurales, funcionales, fisiológicas y
genéticas de los principales tipos de microorganismos y su relación con la
patogenia de las enfermedades, demostrando integridad al aplicar correctamente las
medidas de bioseguridad durante el manejo de un paciente.

Aplica técnicas básicas de observación y manipulación de microorganismos
permitiéndole asociar los conocimientos básicos de microbiología con la práctica
clínica,  y utilizando métodos básicos de asepsia según estándares establecidos

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UNIDAD 1:
Microorganismos, parásitos  y  patogenicidad.

UNIDAD 2:
Bioseguridad

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Morfofisiología II

Explica las estructuras  morfofisiológicas de los sistemas: inmunológicos,
digestivo, sanguíneo, excretor, endócrino y reproductor  y los aplica en la
valoración funcional del ser humano

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UNIDAD 1:
Sistema inmunológico y digestivo

UNIDAD 2:
Sistema sanguíneo,  excretor, endócrino y reproductor

Número de período lectivo 2
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Número de horas en el período
lectivo

240

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Primeros auxilios

Explica la fundamentación teórica de los primeros auxilios, que le permite
identificar el tipo de paciente para  actuar con seguridad emocional  y brindar una
ayuda oportuna.

Conoce los procedimientos básicos en pacientes con lesiones musculo esqueléticos,
de tejidos blandos e intoxicaciones, que le permiten brindar cuidados pertinentes y
actuar con seguridad emocional  y brindar una ayuda de calidad.

Aplica los conocimientos básicos de un Paro Cardio-Respiratorio, que le permiten
brindar atención especializada

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UNIDAD 1
Generalidades básicas de los primeros auxilios

UNIDAD 2
Lesiones músculo-esqueléticas, inmovilizaciones y transporte de pacientes.

UNIDAD 3
Paro Cardiorrespiratorio, intoxicaciones y envenenamientos

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario
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¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Alimentación y Nutrición

Explica los aspectos teóricos de la alimentación y nutrición que lo habilita para
realizar acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad
respetando la diversidad cultural y social alimentaria.

Describe la función de los nutrientes que le permite valorar los requerimientos
nutricionales, evaluación nutricional  por ciclos de vida.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UNIDAD 1
Situación alimentaria y nutricional

UNIDAD 2
Función de los nutrientes en el cuerpo humano/ Seguridad alimentaria.

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Epidemiología

1. Explica los conceptos y las medidas  básicos de la epidemiología, como base
para el análisis de la situación de salud a nivel local, zonal y nacional, para la
implementación de acciones de  prevención de la enfermedad, con responsabilidad
y trabajo en equipo,  en correspondencia con el Sistema Nacional de Salud.

Describe los tipos de estudios  epidemiológicos   y de campo, para su aplicabilidad
en el proceso salud enfermedad y la toma de decisiones responsables en el  control
y prevención de las enfermedades

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UNIDAD 1
Concepto y medidas en epidemiología

UNIDAD 2
Tipos de estudio epidemiológico
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Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Epistemología de la Salud

Explica las bases teórico/epistemológicas de la profesión que le permite el
desarrollo de habilidades para el reconocimiento del quehacer profesional con
responsabilidad que los aplica en la práctica en el cuidado de la vida humana.

Analiza las teorías y modelos de enfermería que fundamentan el Proceso de
Atención de Enfermería, y su interrelación con NANDA NIC NOC como base para
el cuidado de Enfermería respetando la diversidad cultural

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UNIDAD 1
Marco Epistemológico de la
Enfermería

UNIDAD 2
Modelos y Teorías de
Enfermería

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario
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¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Farmacología Básica

Explica los fundamentos teóricos farmacológicos, relacionados con la
farmacocinética y farmacodinamia, para la administración de medicamentos,
aplicando los principios bioéticos y la atención de Enfermería integral

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UNIDAD 1
Fundamentos básicos de la farmacología, farmacocinética
farmacodinamia.

UNIDAD 2.
Clasificación de fármacos por sistemas y acción farmacológica

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Psicología Evolutiva

Describe las principales teorías del desarrollo evolutivo del ser humano que le
permiten la valoración del desarrollo normal de las personas con  ética y
responsabilidad.

Sustenta las etapas evolutivas del ser humano y propone acciones de promoción de
la salud respetando los derechos de los usuarios y pacientes a nivel individual y
colectivo

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UNIDAD 1
Introducción a la Psicología del desarrollo evolutivo del ser humano

UNIDAD 2
Atención Psicológica en las etapas de la vida.

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

160

Página 26 de 59



Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Ser y Cosmos

Analiza de manera fundamentada el origen del universo y del Ser Humano,
sustentado en diversas teorías.

Describe los componentes del cosmos como entorno de vida saludable de
individuos, familia y comunidad.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UNIDAD 1
El universo y Ser Humano: diversas teorías sobre su origen

UNIDAD 2
El Cosmos como entorno de vida saludable

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

40

Asignatura, curso o equivalente Bases Teóricas de la Enfermería
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Explica las bases epistemológico-teóricas de la profesión Enfermería, que le
permiten  el desarrollo del juicio crítico para un análisis responsable  de la
actuación profesional en Enfermería.

Analiza las teorías y modelos de enfermería que fundamentan el saber, el hacer;
con  el ejercicio profesional,  como referente en la atención integral  dirigida al
individuo con problemas de salud enfermedad  aplicando los valores éticos y
humanos.

Valora las etapas del PAE y su interrelación con NANDA NIC NOC como base
para el desarrollo de habilidades  en la aplicación  del Proceso De Atención De
Enfermería  en la asistencia de enfermería dirigida al individuo familia y
comunidad  respetando la diversidad

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UNIDAD I
Marco epistemológico de la profesión enfermería

UNIDAD II
El Proceso de Atención de Enfermería

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Enfermería Básica

Analiza bases teóricas de los principales procedimientos de enfermería  para   la
satisfacción de las  necesidades del ser humano,  y  le permite el desarrollo de
habilidades, para incorporarlas con responsabilidad, en la atención del individuo
sano y enfermo.

Incorpora la fundamentación científica que le permite el desarrollo de habilidades
para la administración  de medicamentos, higiene, alimentación, control de signos
vitales  por diferentes vías, actuando, con responsabilidad y ética profesional

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UNIDAD 1:
Procedimientos básicos de enfermería en relación con las necesidades esenciales
del individuo

UNIDAD 2:
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Rol de la enfermera en la administración de los medicamentos

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

200

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Enfermería en Salud mental

Argumenta los conceptos teóricos de la salud mental, para el desarrollo de
habilidades en la atención de enfermería, que le permite aplicar el PAE con
responsabilidad y trabajo en equipo y participación comunitaria.

Analiza la fundamentación teórica de las principales alteraciones mentales, para la
cual ejecuta el PAE en el contexto de los programas de salud mental establecidos
por el MSP en el ámbito individual, familiar y comunitario, en el marco de los
objetivos del buen vivir.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UNIDAD I:
Introducción a la salud mental y clasificación de alteraciones mentales

UNIDAD 2:
Sociedad de riesgo como determinante en los cambios de la  salud mental:

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario
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¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Enfermería en Salud pública

Argumenta la base epistemológica-teórica de la Salud Pública para desarrollar
acciones de promoción de modos de vida y ecosistemas saludables, con respeto a
las diferencias culturales y saberes ancestrales

Ejecuta intervenciones sobre los determinantes de la salud en base al MAIS FCI
para contribuir a minimizar riesgos y a promover la  salud, integrando los
principios bioéticos

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UNIDAD I
Salud Pública, enfoques,  fundamentos, factores determinantes, protectores y de
riesgo.

UNIDAD II
La APS Renovada y los sistemas de salud

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Enfermería Psicosocial

Argumenta las disfunciones familiares que ponen en riesgo la salud psicosocial.

Desarrolla capacidades para aplicar terapias y consejerías  familiares.

Aplica el proceso de atención de enfermería en conflictos familiares e individuales.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UNIDAD 1:
Bases de la Enfermería psicosocial

UNIDAD 2
La familia y otros sistemas sociales de apoyo
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Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Farmacología Clínica

.Describe los medicamentos por su acción en los diferentes sistemas y los
administra con responsabilidad, de acuerdo a tratamiento y proceso de atención de
enfermería

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UNIDAD I
Farmacología del Sistema Nervioso Central, cardiocirculatorio y músculo-
esquelético.

UNIDAD II
Farmacología del Sistema Vascular, Digestivo, Respiratorio, Endocrino.
Farmacología Oncológica

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No
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Asignatura, curso o equivalente Administración de los Servicios de Salud

Explica  las etapas del proceso administrativo y desarrolla habilidades para su
aplicabilidad  en la  gestión de servicios de salud en coherencia  con las políticas
del Ministerio de Salud Pública y las necesidades de atención de la población.

Fundamenta los Principios básicos de la calidad en la gestión del cuidado
enfermero, que le permite el desarrollo de habilidades  para  insertarse en
escenarios reales  con responsabilidad y respeto a la diversidad en la atención
integral de  calidad dirigida a individuos con problemas de salud o enfermedad.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UNIDAD 1
Generalidades de la administración y sus enfoques

UNIDAD 2
Proceso administrativo,  funciones y calidad de los servicios de enfermería

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Enfermería basada en evidencia

Explica  las etapas del proceso administrativo y desarrolla habilidades para su
aplicabilidad  en la  gestión de servicios de salud en coherencia  con las políticas
del Ministerio de Salud Pública y las necesidades de atención de la población.

Fundamenta los
Principios básicos de la calidad en la gestión del cuidado enfermero, que le permite
el desarrollo de habilidades  para  insertarse en escenarios reales  con
responsabilidad y respeto a la diversidad en la atención  integral de  calidad
dirigida a individuos con problemas de salud o enfermedad.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UNIDAD 1
Generalidades de la administración y sus enfoques

UNIDAD 2
Proceso administrativo,  funciones y calidad de los servicios de enfermería
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Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Enfermería en Clínica I

Valora al paciente agudo y crónico con problemas respiratorios, endócrinos,
metabólicos, renales cardiovasculares  y digestivos

Determina los diagnósticos enfermeros en el paciente agudo y crónico con
problemas respiratorios, endócrinos,  metabólicos, renales cardiovasculares  y
digestivos

Aplica cuidados específicos de  enfermería en el paciente agudo y crónico con
problemas respiratorios, endócrinos,  metabólicos, renales cardiovasculares  y
digestivos

Evalúa los resultados de las invenciones de enfermería ejecutadas.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UNIDAD 1
Paciente  agudo y  crónico con problemas respiratorios, endócrinos,  metabólicos y
renales

UNIDAD 2

Paciente agudo y  crónico con problema cardiovascular y digestivo

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5
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Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Enfermería familiar y Comunitaria I

Explica los aspectos teórico-metodológicos que sustentan la atención familiar  para
desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad
demostrando compromiso, solidaridad y respeto  a los valores, prácticas culturales
y preferencias de  la  dinámica familiar.

Aplica los aspectos teórico-metodológicos de MAIS/ MSP para actualizar el
Diagnóstico de salud de la comunidad, como base para  intervenir en la resolución
de problemas  detectados con sentido ético y humano; y, reconociendo los saberes
y prácticas de salud de los diversos grupos étnicos

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad 1
Atención familiar  y desarrollo de acciones de promoción de la salud y prevención
de la enfermedad

UNIDAD 2
Enfermería comunitaria con enfoque de APS, Teorías y modelos de enfermería
para la atención comunitaria

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

40

Asignatura, curso o equivalente Enfermería para el Cuidado de la Mujer y Recién Nacido Normal

Fundamenta científicamente los contenidos teóricos del neonato, relacionado con
los cuidados integrales de enfermería durante y después del nacimiento mediante la
aplicación del PAE en el recién nacido de bajo riesgo, con principios bioéticos a
nivel individual, familiar y respeto a la cultura

Resultados de aprendizajes
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Aplica  los fundamentos gineco - obstétricos, para el cuidado integral de la madre y
el niño, mediante la aplicación del PAE en el embarazo, parto,  y puerperio normal,
en el marco de los protocolos del MSP, con principios éticos y respeto a la
biodiversidad cultural a nivel individual l y familiar

Descripción mínima de contenidos UNIDAD 1
Salud sexual y reproductiva

UNIDAD 2
Atención del neonato y
Cuidados de enfermería durante y después del nacimiento del neonato

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Enfermería Quirúrgica I

Valora al paciente quirúrgico ambulatorio y hospitalizado, con problemas
digestivos y mùsculo-esquelèticos

Determina los diagnósticos enfermeros en el paciente quirúrgico ambulatorio y
hospitalizado con problemas digestivos y mùsculo-esquelèticos

Aplica cuidados específicos de  enfermería en el paciente quirúrgico ambulatorio y
hospitalizado con problemas digestivos y mùsculo-esquelèticos

Evalúa los resultados de las invenciones de enfermería ejecutadas.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UNIDAD 1
Atención al paciente quirúrgico ambulatorio

UNIDAD 2
Atención al paciente quirúrgico hospitalizado con problemas digestivos y  músculo
esqueléticos
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Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Diseño de la Investigación Social

Argumenta el proceso salud enfermedad, exposiciones y accidentes laborales para
explicar los factores de riesgo, los diagnósticos enfermeros, cuidado y las
complicaciones de las personas afectadas por enfermedades prevalentes,
considerando los derechos humanos, la diversidad cultural y de género.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UNIDAD I
Investigación explicativa. Generalidades

UNIDAD II
Etapas de la investigación aplicación acción

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Página 36 de 59



Asignatura, curso o equivalente Enfermería del Niño y del Adolescente

Evalúa el proceso de crecimiento y desarrollo del niño, identificando todas las
características  de normalidad según la edad, y mediante el uso de indicadores
establecidos  en los protocolos de atención integral un manual de normas de la
niñez y adolescencia del M.S.P, actuando, con responsabilidad y ética profesional.

Brinda cuidado integral de enfermería al niño sano y cuidado integral al niño
enfermo según patologías y necesidades de la jerarquía de MASLOW, aplicando el
proceso de atención de enfermería, actuando, con responsabilidad y ética
profesional.

Brinda cuidado de atención de enfermería al adolescente sano y  enfermo según
patología  y necesidades  de la jerarquía de MASLOW, aplicando  el proceso de
atención de enfermería, actuando, con responsabilidad y ética profesional.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UNIDAD I
Crecimiento y desarrollo

UNIDAD 2.
Enfermería de la niñez.

UNIDAD 3
Enfermería del adolescente.

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Enfermería en Clínica II

Analiza fundamentos Clínicos de Enfermedades clínicas más frecuentes del adulto
en los  diferentes  Aparatos y Sistemas: Neurosensorial, Cardiovascular; Musculo
esquelético;
Respiratorio; Digestivo; Genitourinario; Fundamentando  principios éticos y de
bioseguridad, para el desarrollo de  acciones de enfermería en la atención integral
al individuo sano o enfermo,  con responsabilidad, calidad y calidez.

Aplica el Proceso de Atención de Enfermería a pacientes con patologías crónicas

Resultados de aprendizajes
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degenerativas asociadas al proceso de envejecimiento en el marco del respeto a la
diversidad humana.

Descripción mínima de contenidos UNIDAD 1
Valoración, y cuidados de enfermería del paciente con problemas respiratorios,
cardiovasculares, Endocrino-Metabólicos, cerebrovasculares y neurológicos,
digestivos.

UNIDAD 2
Valoración, y cuidados de enfermería del paciente con problemas Crónico
degenerativas.

UNIDAD 3
Cuidados Paliativos

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Enfermería Familiar y Comunitaria II

Analiza la situación de salud en el contexto holístico, e integral de los individuos
familia y comunidad que le permita proponer acciones de promoción de la salud y
prevención de la enfermedad.

Explica los aspectos teórico-metodológicos que sustentan la atención familiar  para
desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad en las
personas  y familias, demostrando  respeto  a las prácticas culturales y preferencias
de  la  dinámica familiar

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UNIDAD I
Planificación y programación sanitaria: políticas, planes y programas de salud

UNIDAD 2:
Promocion de la salud y educación para la salud individual, grupal y comunitaria; y
epidemiologia de las enfermedades no transmisibles
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Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Enfermería Quirúrgica II

Argumenta los elementos teóricos prácticos relacionados con la técnica quirúrgica
para incorporarlos durante la atención, habilitándolo en el ámbito quirúrgico  con
responsabilidad  considerando normas de ética y bioseguridad.

Explica los elementos teórico prácticos relacionados con la atención preoperatoria
y postoperatorio, para brindar atención de enfermería, con  responsabilidad

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UNIDAD I
Organización y funcionamiento de las áreas quirúrgicas;

UNIDAD II
Atención de enfermería en el pre-trans y postoperatorio de Pacientes Quirúrgicos

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

No

Página 39 de 59



¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Asignatura, curso o equivalente Seguridad Laboral

Describe los marcos  teóricos y conceptuales de  la historia de la salud laboral, que
le permite comprender la relación entre salud y trabajo, con responsabilidad, que
los aplica en el reconocimiento de deberes y derechos de los ecuatorianos en el
campo laboral

Analiza la problemática de salud nacional y local que le permite reconocer los
determinantes ambientales, bio- psicosociales   que potencian las enfermedades
laborales. Con responsabilidad que los aplica en determinación del diagnóstico de
salud ocupacional y gestión del cuidado en el ámbito de la prevención, promoción,
recuperación y rehabilitación.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UNIDAD 1
Salud ocupacional y el rol de los organismos públicos y privados.

UNIDAD 2
Salud y trabajo en Ecuador: Indicadores de morbimortalidad por categorías socio-
profesional.

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente  Enfermería Integral  Clínico Quirúrgico

Argumenta  la salud integral clínico quirúrgico para  desarrollar actividades de
promoción de la salud y prevención, cuidado y rehabilitación de urgencias,
considerando la ética, pertinencia y los derechos humanos.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UNIDAD 1
Enfermedades infecciosas emergentes.
Prevención de lesiones
Traumatismo múltiple
Lesiones intrabadominales
Lesiones de aplastamiento, congelación, calor, hipotermia, ahogamiento, reacción
anafiláctica, picaduras de insectos.
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Intoxicaciones

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

200

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Enfermería Integral Materno Infantil

Argumenta  la salud integral materno infantil para  brindar consejería prenatal,
natal y posnatal, y el cuidado del recién nacido considerando su contexto
intercultural y de género.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UNIDAD 1
Salud integral materno infantil.

UNIDAD 2
Cuidado del recién nacido

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

200

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No
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Asignatura, curso o equivalente Enfermería Integrativa Familiar y Comunitaria

Argumenta  el proceso de atención familiar y comunitaria, para ejecutar acciones
de Atención primaria de salud relacionados con los problemas más frecuentes de la
familia y comunidad en base a los programas del ministerio de Salud Pública con
ética y responsabilidad.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UNIDAD 1
1.1	Trabajo comunitario: calificación del riesgo comunal y sectorización
1.2	Reconocimiento de la problemática comunal: análisis comunitario de salud
Priorización de necesidades
1.3 Proyectos comunales

UNIDAD 2
2.1 Intervención familiar
2.1.2  APS y familia
2..2 Riesgo familiar
2.3 Programas del Ministerio de Salud Pública con enfoque Familiar

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

40

Asignatura, curso o equivalente Gestión del Cuidado

Analiza los conceptos teóricos del liderazgo, que le permite desarrollar habilidades,
para el trabajo en equipo, con entusiasmo y responsabilidad.

Aplica la atención de enfermería a través del proceso de gestión del cuidado para
proporcionar cuidados asistenciales con calidad y responsabilidad

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UNIDAD  1
1.1Generalidades de la gestión del cuidado enfermera, calidad de gestión
1.2 Liderazgo: Características teorías y enfoque

UNIDAD 2
Gestión del cuidado enfermero
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UNIDAD 3
Calidad de la gestión del cuidado enfermero

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Comunicación y lenguajes
Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Redacción Científica

Analiza los fundamentos de la redacción científica, que le permite desarrollar
habilidades para la preparación y difusión de los resultados de una investigación,
con principios éticos.

Explica la estructura de un artículo,  para la preparación de manuscritos con
principios éticos, que le permite la publicación de los resultados de los trabajos de
investigación.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UNIDAD I:
Fundamentos de la redacción científica:
-Investigación y publicación.
-Definición de artículo científico
-Redacción literaria y científica.
-Características de la redacción científica.
UNIDAD II:
Artículo Científico
-Partes del artículo.
-Preparación del manuscrito.
-Publicación del artículo

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Comunicación y lenguajes
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Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Atención de Enfermería Familiar y Comunitario Internado Rotativo

Posee sólidas bases científicas en los ámbitos de las ciencias profesionalizantes de
la Enfermería, que le permiten desarrollar competencias para valorar, planificar,
ejecutar, evaluar y gestionar la atención del cuidado de Enfermería en el ámbito de
la prevención, curación y rehabilitación de modo holístico, integral, eficiente y
eficaz para la toma de decisiones en la resolución de la problemática de salud
familiar y comunitaria, con responsabilidad, honestidad y respeto a los derechos
humanos, la diversidad cultural y de género.

Analiza la diversa información científica, que le permite desarrollar habilidades y
destrezas para aplicarlas en el cuidado enfermero con principios éticos.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Diagnósticos comunitarios (Atención primaria de salud)

Proceso de atención de enfermería en el contexto familiar y comunitario

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

780

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación
Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

680

Asignatura, curso o equivalente Atención de Enfermería Materno Infantil (pediatría) – Internado Rotativo

Página 44 de 59



Posee sólidas bases científicas en los ámbitos de las ciencias profesionalizantes de
la Enfermería, que le permiten desarrollar competencias para valorar, planificar,
ejecutar, evaluar y gestionar la atención del cuidado de Enfermería en el ámbito de
la prevención, curación y rehabilitación de modo holístico, integral, eficiente y
eficaz para la toma de decisiones en la resolución de la problemática de salud
materno infantil, con responsabilidad, honestidad y respeto a los derechos
humanos, la diversidad cultural y de género.

Analiza la diversa información científica, que le permite desarrollar habilidades y
destrezas para aplicarlas en el cuidado enfermero con principios éticos.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Documentación científica: generalidades

Proceso de atención de enfermería en procesos patológicos frecuentes y de riesgo
que afectan a niños y adolescentes.

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

780

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación
Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

680

Asignatura, curso o equivalente Atención de  Enfermería Clínico Quirúrgico - Internado Rotativo

Posee sólidas bases científicas en los ámbitos de las ciencias profesionalizantes de
la Enfermería, que le permiten desarrollar competencias para valorar, planificar,
ejecutar, evaluar y gestionar la atención del cuidado de Enfermería en el ámbito de
la prevención, curación y rehabilitación de modo holístico, integral, eficiente y
eficaz para la toma de decisiones en el ámbito clínico quirúrgico, con
responsabilidad, honestidad y respeto a los derechos humanos, la diversidad
cultural y de género.

Analiza la diversa información científica, que le permite desarrollar habilidades y
destrezas para aplicarlas en el cuidado enfermero con principios éticos.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Proceso de atención de enfermería en pacientes con enfermedades clínico –
quirúrgicas en el ámbito hospitalario

Número de período lectivo 9
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Número de horas en el período
lectivo

780

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación
Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

680

Asignatura, curso o equivalente Atención de Enfermería Gineco-Obstetrica Internado Rotativo

Posee sólidas bases científicas en los ámbitos de las ciencias profesionalizantes de
la Enfermería, que le permiten desarrollar competencias para valorar, planificar,
ejecutar, evaluar y gestionar la atención del cuidado de Enfermería en el ámbito de
la prevención, curación y rehabilitación de modo holístico, integral, eficiente y
eficaz para la toma de decisiones en la atención de enfermería gineco-obstetrica
con responsabilidad, honestidad y respeto a los derechos humanos, la diversidad
cultural y de género.

Analiza la diversa información científica, que le permite desarrollar habilidades y
destrezas para aplicarlas en el cuidado enfermero con principios éticos.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Proceso de atención de enfermería en alteraciones Gineco - obstétricas.

Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

780

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación
Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

680
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¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

Tabla resumen

Número
de

materias

Horas del
compone

nte de
docencia

Horas del
compone

nte de
aplicació

n

Horas del
compone

nte de
trabajo

autónom

Horas de
prácticas
preprofes
ionales

Horas de
vinculaci
ón con la
sociedad

Horas de
trabajo de
titulación

Total de
horas

Aclaración
de la

organización
del

aprendizaje

45 2,176 2,072 1,192 2,720 160 400 8,720 Las 400
horas de
Titulación se
contemplan
en el 20% de
las horas de
docencia del
IR(Internado
Rotativo)
Las
actividades
que se
desarrollan
como parte
de
vinculación
con la
sociedad se
encuentran
en el
contexto de
la
asignatura,
pero no es
parte de sus
contenidos

Infraestructura y equipamiento

Equipamiento por sedes o extensiones donde se impartirá la carrera

Sede Información
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Sede Información

Sede matriz
Universidad Nacional
de Loja Metros cuadrados

Nombre del laboratorio

Balanza con tallímetro para adultos,
Balanza para niño,
Balanza  con Tallímetro,
Lámpara cuello de ganso, luz normal
3 Tensiómetros RIESTER, alemán
Tensiómetro RIESTER, alemán
Tensiómetro RIESTER, alemán
Tensiómetro RIESTER, alemán
Tensiómetro Aneroide
Estetoscopio UMP
Estetoscopio UMP
Estetoscopio UMP
Fonendoscopio
Fonendoscopio
Fonendoscopio
Fonendoscopia RIESTER
Fonendoscopio
Computador portatil toshiba
Computador HP Pavilion Slimine mouse óptico Omega y pad mouse
Proyector multimedia SONY
Simulador RESUSCI ANNE.
Tijera Metzanbau
Tijera Mayo curva,
Pinza hemostática, pequeña
Pinza hemostática grande
Pinza Allis, pequeña
Porta bisturí No. 4
Pinza Kocher, mediana
Pinza hemostática curva, mediana
Pinza Hemostática curva, pequeña
Pinza anatómica
Separadores Farabeu
Pinza de campo de 11 cm.
Porta agujas de 16 cm.
Semiluna pequeña
Set de diagnóstico,
Perillas de succión
Tambor para gasa, mediano
Semiluna grande
Semiluna mediana
Bandejas de acero inoxidable 42 x 25 cm
Termómetros de mercurio
Termómetro digital
Frascos de vidrio para soluciones
Bidet
Pato
Reloj de pared
Batas quirúrgicas de tela
Campos quirúrgicos 70 x 73 cm
Campos quirúrgicos 60 x 70 cm
Envolturas para paquetes quirúrgicos 80x90 cm

aboratorio de Enfermería

88

Equipamiento

1Puestos de trabajo
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Sede Información

Envolturas para esterilización 35 x 35 cm
Envolturas para esterilización 50 x 50 cm
Toallas para manos 30 x 30 cm
Toallas para manos
Equipo electrónico/CPU.
Equipo electrónico/MONITOR.
Mouse, marca ACER,
Teclado,
Simulador de parto manual y CD video de instrucciones
Botiquín de primeros auxilios
Silla de ruedas,
Piza mosquito,
Pinza mosquito
Pinza porta aguja
Pinza porta aguja
Tijera punta roma
Estuche de disección 9 piezas
Tensiómetro Riester
Impresora matricial
Tensiómetro de mercurio, de pedestal,

Página 49 de 59



Sede Información

Sede matriz
Universidad Nacional
de Loja Metros cuadrados

Nombre del laboratorio

Maqueta de globo del ojo,
 Maqueta de quinta vértebra,
 Maqueta de oido con oreja, Modelo funcional de Larin,
000691Maqueta de corazón, Maqueta de riñón derecho, Nefrolito,
Maqueta de Glomerulus, Maqueta de fertilización, desarrollo del
óvulo humano, Maqueta de tronco con cabeza, Simulador para
caterización, Corazón Clásico modelo, Maniquí Torso unisex, craneo
y cerebro
descubiertos de un lado,globo
ocularcon nervio óptico, pulmones,corazón 2 piezas,higado con
vesicula
bilia,sist.intes tinal
comp.c/pancreas y ciego desm.2
piezas mitad froltal del riñon, Maqueta anatómica femenina,
005307Corazón clínico, Silla tetrapersonales, horno tapizado con
esponja de
alta densidad y cuerina verde
con regatones
ergonómicos, Maqueta de cerebro humano, Maqueta de cerebro en 8
partes, Maqueta : de cerebro humano, plástico  en 2 partes, Maqueta:
de torso masculino, Maqueta con soporte de
hombro clavícula, escápula,
medio proximal de húmero, Maqueta de réplicas de
corazón, Maqueta: de brazo de Lujo, huesos de la mano articulado, a
la radio, cúbito, húmero,
clavícula y escápula, Computador Portatil, Mueble de color blanco,
Escritorio marca California, Silla giratoria de tubo, Mesa para
computador, Maqueta de ojo gigante, Maqueta de pulmón, Modelo de
torso desarmable, Modelo de esqueleto articulado
en la pelvis con soporte en
cruz con rodillo, Modelo de torso desarmable de
anatomía interna humana, Simulador de parto avanzado, dos fetos
Masculino y femenino,
dos placentas, Simulador ginecológico, Simulador de Neonato para
Reanimación, Simulador de parto, Simulador completo, Tensiómetro
p/adulto, Simulador SimMon, maniquí
cuerpo entero, Simulador Entrenador de vía, aérea cabeza de
intubación
adultos, Simulador de
vómito, Laringeo Espasmo,

Laboratorio de Simulación

212

Equipamiento

1Puestos de trabajo

Bibliotecas específicas por sedes o extensiones donde se impartirá la carrera

Sede Información
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Sede Información

Sede matriz
Universidad Nacional
de Loja

80Número de
títulos

Administración de servicios, Salud Publica, Nutrición y dietoterapia,  Enfermería
medicoquirúrgica de Brunner y Suddarth, Modelos y teorías de enfermería,
Psicología del desarrollo, Atención familiar y salud comunitaria, Enfermería de
salud mental y psiquiátrica: valoración y cuidados, Metodología de la
investigación: manual para el desarrollo de personal de salud, Obstetricia y
ginecología, Cuidados en enfermería neonata, Anatomía Humana Descriptiva,
Topográfica y funciona, Fundamentos de enfermería, Tratado de enfermería
infantil, Manual de epidemiología y salud pública, Antropología y comparación
cultural, Enfermería materno-infanti, saneamiento ambiental, Nanda International,
Microbiología, epidemiología y salud pública, Bioquímica, fisiopatología

Títulos

80Número de
volúmenes

Enfermería medicoquirúrgica de Brunner y Suddarth, Tratado de fisiología
médica, Metodología de la investigación,  ginecología y obstetricia, Metodología
de la investigación, Cuidados en enfermería neonatal,

Volúmes

0Número de
base de datos

no existenBases de
datos

0Número de
suscripciones

No existenSusccripción
a revistas

Sede Inventario

Inventario de equipamiento por sedes donde se impartirá la carrera

1008_3383_invequipamiento_2323.pdfSede matriz Universidad Nacional de Loja

Sede

Inventario de bibliotecas por sedes donde se impartirá la carrera

Inventario

Sede matriz Universidad Nacional de Loja 1008_3383_invbiblioteca_2323.pdf

Personal académico y administrativo
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Estructura del equipo de gestión de la carrera

Documento
de identidad

Apellidos y
nombres

Número de
teléfono

Correo
electrónico

Denominación
de título de
tercer nivel

Máximo título
de cuarto

nivel

Denominación
del máximo

título de
cuarto nivel

Cargo /
función

Horas
de

dedicaci
ón a la
semana

Tipo de
relación de

dependencia

1101882726  Rojas
Flores Rosa
Amelia

099665105
0

rrojas@unl.ed
u.ec

Licenciada en
Enfermería

Maestría Magister en
Salud Pública.
Magíster en
Estudios de la
Cultura

Responsable
Académico

40 Nombramiento
definitivo

1100759966 Villacís
Cobos
Dolores
Magdalena

099200852
6

magditavillaci
s@yahoo.es

Licenciada en
Enfermería

Maestría Magister en
Docencia e
Investigación

Docente 40 Nombramiento
definitivo

1101416400 Contento
Fierro
Balbina
Enith

098198336
2

balcontento@
hotmail.com

Licenciada en
Enfermería

Maestría Magister en
Salud Pública
con mención
en
Administración

Docente 40 Nombramiento
definitivo

1101747234 Sánchez
Castillo
María
Obdulia

098952567
6

maria.sanchez
@unl.edu.ec

Licenciada en
Enfermería

Maestría Magister en
Salud Pública
Magister en
Docencia
Universitaria e
Investigación
Educativa

Docente 40 Nombramiento
definitivo

0101145936 Araujo
Álvarez
Rosa María

099665105
0

rosiaraujo4@
gmail.com

Licenciada en
Enfermería

Docente 40 Nombramiento
definitivo

1101469805 Agurto
Erique
María del
Cisne

099858237
4

maria.agurto
@unl.edu.ec

Licenciada en
Enfermería

Maestría Magister en
Salud Pública
con Énfasis en
Gestión

Docente 40 Nombramiento
definitivo

1900132232 Estrellita
Arciniegas
Gutiérrez

099711655
6

earciniegaguti
errez@hotmai
l.com

Licenciada en
Enfermería

Maestría Magister en
Salud Pública

Docente 40 Nombramiento
definitivo

1103168223 Ayora
Apolo
Denny
Caridad

098072820
9

dennyayora@
hotmail.com

Licenciada en
Enfermería

Maestría Magister
Enfermería
Clínico
Quirúrgico

Docente 40 Contrato con
relación de
dependencia a
tiempo
completo

1102062211 Tandazo
Agila
Bertila
Maruja

099356954
3

bmtandazo@h
otmail.com

Licenciada en
Enfermería

Maestría Magister
Enfermería
Clínico
Quirúrgico

Docente 40 Contrato con
relación de
dependencia a
tiempo
completo

1102980677 Granda
Sarango
Ana Rocío

096841963
9

argranda@yah
oo.es

Licenciada en
Enfermería

Maestría Magister en
Salud Pública

Docente 40 Contrato con
relación de
dependencia a
tiempo
completo
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Documento
de identidad

Apellidos y
nombres

Número de
teléfono

Correo
electrónico

Denominación
de título de
tercer nivel

Máximo título
de cuarto

nivel

Denominación
del máximo

título de
cuarto nivel

Cargo /
función

Horas
de

dedicaci
ón a la
semana

Tipo de
relación de

dependencia

1102954805 Cambizaca
Mora Grace
del Pilar

098064419
0

grace.cambiza
ca@unl.edu.e
c

Licenciada en
Enfermería

Maestría Maestría en
Desarrollo
Comunitario
Maestría en
Salud Pública

Docente 40 Contrato con
relación de
dependencia a
tiempo
completo

1102991351 Arévalo
González
Rosa María

099406641
4

rosamaarevali
to@gmail.co
m

Licenciada en
Enfermería

Maestría Magister en
Salud Mental

Docente 20 Contrato con
relación de
dependencia a
medio tiempo

1103523963 Dávila
Chamba
Carmen
Noemy

098898552
3

noedavilita1@
gmail.com

Licenciada en
Enfermería

Maestría Magister en
Emergencias
Médicas

Docente 20 Contrato con
relación de
dependencia a
medio tiempo

1103269989 Muñoz
Silva Efraín
Fernando

099976483
9

efrain.munoz
@unl.edu.ec

Licenciado en
Ciencias de la
Educación
Especialidad
en Psicología
Educativa y
Orientación

Maestría Magister en
Salud Mental

Docente 20 Contrato con
relación de
dependencia a
medio tiempo

1103797112 Loján
González
María del
Cisne

098376766
0

maria.lojan@
unl.edu.ec

Licenciada en
Laboratorio
Clínico

Maestría Magister en
Biotecnología
Molecular

Docente 20 Contrato con
relación de
dependencia a
medio tiempo

1102062054 Montaño
Peralta
Diana
Alexandra

099317150
3

diana.a.monta
no@unl.edu.e
c

Doctora en
Bioquímica y
Farmacia

Maestría Magister en
Gerencia en
Salud para el
Desarrollo
Local

Docente 20 Contrato con
relación de
dependencia a
medio tiempo

1100631173 Briceño
Acaro Mirta
Olrlandine

110063117
3

mirthabriceno
@hotmail.co
m

Licenciada en
Enfermería

Maestría Magister en
Salud Pública

Docente 20 Contrato con
relación de
dependencia a
medio tiempo

1102077524 Figueroa
Cano Hilvia
Marina

098178740
2

hilvifigueroa
@yahoo.com

Licienciada en
Enfermería

Maestría Magister en
Gerencia en
Salud para el
Desarrollo
Local

Docente 20 Contrato con
relación de
dependencia a
medio tiempo

1101987301 Cango
Patiño Olga
Piedad

099513880
1

ocp_28789@y
ahoo.es

ocp_28789@y
ahoo.es

Maestría Magister en
Salud Pública

Docente 20 Contrato con
relación de
dependencia a
medio tiempo

1102386966 Aguilar
Chamba
Carmen
Piedad

099387622
0

carmen_aguil
ar40@hotmai.
com

Licenciada en
Enfermería

Maestría Magister en
Enfermería
Clínico
Quirúrgico

Docente 20 Contrato con
relación de
dependencia a
medio tiempo

1900314160 Sarango
Peláez
Wilmer
Oscar

099775595
5

wilmer.sarang
o@unl.edu.ec

Doctor en
Medicina y
Cirugía

Especializació
n

Especialista en
Cirugía

Docente 20 Contrato con
relación de
dependencia a
medio tiempo

1103025910 Analuca
Cajamarca
Miriam
Esperanza

095976832
6

miriamanaluc
a@yahoo.es

Licenciada en
Enfermería

Maestría Magister en
Salud Pública

Docente 20 Contrato con
relación de
dependencia a
medio tiempo
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Documento
de identidad

Apellidos y
nombres

Número de
teléfono

Correo
electrónico

Denominación
de título de
tercer nivel

Máximo título
de cuarto

nivel

Denominación
del máximo

título de
cuarto nivel

Cargo /
función

Horas
de

dedicaci
ón a la
semana

Tipo de
relación de

dependencia

1103435432 García
Yaguana
Líder

2571379 lidgar1@hotm
ail.com

Doctor en
Medicina y
Cirugía

Especializació
n

Especialista en
Cirugía

Docente 20 Contrato con
relación de
dependencia a
medio tiempo

1103058671 Encalada
Elizalde
Judith
Marlene

093975301
0

judithencalada
@hotmail.co
m

Licenciada en
Enfermería

Maestría Magister en
Enfermería
Clínico
Quirúrgico

Docente 20 Contrato con
relación de
dependencia a
medio tiempo

1900124296 Flores Pérez
Enma
Josefina

098952509
0

enmaflores@y
ahoo.es

Licenciada en
Enfermería

Maestría Magister en
Epidemiología
Especialista en
Investigación y
Administración
en Salud

Docente 40 Contrato con
relación de
dependencia a
tiempo
completo

Personal académico para el primer año de la carrera

Títulos relacionados a la  asignatura a
impartir

Años de
experiencia

Documento
de identidad

Apellidos
y

nombres

Asignatu
ra, curso

o
equivalen

te

Obser
vacion

es
Denominaci
ón de título

de tercer
nivel

Máximo
título de

cuarto nivel

Denominaci
ón del título

de cuarto
nivel

Como
docen

te

Como
profe
sional

Categoría
del

docente

Horas
de

dedica
ción a

la
seman
a para

la

Tiempo
de

dedicació
n del

personal
académic
o a la IES

Relación
de

dependen
cia

1101882726 Rojas
Flores
Rosa
Amelia

Morfofisio
logía I

Licenciada en
Enfermería

Maestría Magister en
Salud Pública
Magister en
Estudios de la
Cultura

34 10 Titular
Principal

14 Tiempo
completo

Nombrami
ento
definitivo

1100759966 Villacís
Cobos
Dolores
Magdalena

Metodolog
ía de la
investigaci
ón

Licenciada en
Enfermería

Maestría Magister en
Docencia e
Investigación

34 30 Titular
Principal

15 Tiempo
completo

Nombrami
ento
definitivo

1101416400 Contento
Fierro
Balbina
Enith

Etica y
Bioética

Licenciada en
Enfermería

Maestría Magister en
Salud Pública
con mención
en
Administració
n

36 36 Titular
Principal

14 Tiempo
completo

Nombrami
ento
definitivo

1101747234 Sánchez
Castillo
María
Obdulia

Bioestadíst
ica

Licenciada en
Enfermería

Maestría Magister en
Salud Pública
Magister en
Docencia
Universitaria
e
Investigación
Educativa

30 10 Titular
Principal

11 Tiempo
completo

Nombrami
ento
definitivo

1900132232 Arciniegas
Gutiérrez
Estrellita

Realidad
Nacional y
Desarrollo
sustentable

Licenciada en
Enfermería

Maestría Magister en
Salud Pública

32 31 Titular
Principal

12 Tiempo
completo

Nombrami
ento
definitivo
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Títulos relacionados a la  asignatura a
impartir

Años de
experiencia

Documento
de identidad

Apellidos
y

nombres

Asignatu
ra, curso

o
equivalen

te

Obser
vacion

es
Denominaci
ón de título

de tercer
nivel

Máximo
título de

cuarto nivel

Denominaci
ón del título

de cuarto
nivel

Como
docen

te

Como
profe
sional

Categoría
del

docente

Horas
de

dedica
ción a

la
seman
a para

la

Tiempo
de

dedicació
n del

personal
académic
o a la IES

Relación
de

dependen
cia

1101882726 Rojas
Flores
Rosa
Amelis

Bioquímic
a

Licenciada en
Enfermerá

Maestría Magister en
Salud Pública
magister en
estudios de la
Cultura

34 20 Titular
Principal

14 Tiempo
completo

Nombrami
ento
definitivo

1900132232 Arciniega
Gutierrez
Estrellita

Antropolo
gia Social

Licenciada en
Enfermería

Maestría Salud Pública 32 31 Titular
Principal

12 Tiempo
completo

Nombrami
ento
definitivo

1101747234 Sánchez
Castillo
María
Obdulia

Desarrollo
del
pensamien
to lógico
matemátic
o

Licenciada en
Enfermería

Maestría Magister en
Salud Pública
Magister en
Docencia
Universitaria
e
Investigación
Educativa

30 10 Titular
Principal

11 Medio
tiempo

Nombrami
ento
definitivo

1100759966 Villacis
Cobos
Dolores
Magdalena

Comunica
ción y
Educación

Licenciada en
Enfermeria

Maestría Docencia e
investigación

34 30 Titular
Principal

15 Tiempo
completo

Nombrami
ento
definitivo

1101416400 Contento
Fierro
Balbina
Enith

Morfofisio
logía II

Licenciada en
Enfermería

Maestría Salud Pública
con énfasis en
administració
n

36 36 Titular
Principal

14 Tiempo
completo

Nombrami
ento
definitivo

1101469805 Agurto
Erique
María del
Cisne

Primeros
auxilios

Licenciada en
Enfermería

Maestría Maestría en
Salud Pública

32 10 Titular
Principal

10 Tiempo
completo

Nombrami
ento
definitivo

1101469805 Agurto
Erique
María del
Cisne

Microbiol
ogia y
parasitolog
ia

Licenciada en
Enfermería

Maestría Salud Pública 32 10 Titular
Principal

10 Tiempo
completo

Nombrami
ento
definitivo

Títulos relacionados a la asignatura a impartir
Años de

experiencia en el
campo

Asignatura, curso o
equivalente

Denominación de
título de tercer nivel

Máximo título de
cuarto nivel

Denomincación de
título de cuarto nivel

Como
docente

Como
profesio

nal

Tiempo de
dedicación

del personal
académico a

la carrera

Tiempo de
dedicación del

personal
académico a

la IES

Farmacología Básica Licenciada en
Enfermería

Maestría Magister Enfermería
Clínico Quirúrgico

5 8 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Psicología Evolutiva Licenciado en Ciencias
de la Educación
Especialidad en
Psicología Educativa y
Orientación

Maestría Magister en Salud
Mental

5 8 Medio tiempo Medio tiempo

Perfiles del Personal Académico a partir del segundo año de la carrera
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Títulos relacionados a la asignatura a impartir
Años de

experiencia en el
campo

Asignatura, curso o
equivalente

Denominación de
título de tercer nivel

Máximo título de
cuarto nivel

Denomincación de
título de cuarto nivel

Como
docente

Como
profesio

nal

Tiempo de
dedicación

del personal
académico a

la carrera

Tiempo de
dedicación del

personal
académico a

la IES

Alimentación y
Nutrición

Licenciada en
Enfermería

Maestría Magister en Nutrición 5 8 Medio tiempo Medio tiempo

Epidemiología Licenciada en
Enfermerìa

Maestría Magister en Salud
Pública

5 8 Medio tiempo Medio tiempo

Epistemología de la
Salud

Licenciada en
Enfermería

Maestría Magister en Salud
Pública

5 8 Medio tiempo Medio tiempo

Ser y Cosmos Licenciada en
Enfermería

Maestría Magister en Salud
Pública

5 8 Medio tiempo Medio tiempo

Farmacología Clínica Dr./a en Medicina
Humana

Maestría Médico/a con Esp. En
Medicina Interna, o en
Cirugía

5 8 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Enfermería en Salud
mental

Lic. En Enfermería  o
Psicólogo/a Clínico

Maestría Magister. En Salud
Mental

5 8 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Enfermería en Salud
pública

Lic. En Enfermería, Maestría Magister En Salud
Pública

5 8 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Enfermería Básica Licenciada en
Enfermería

Maestría Magister. en Enf.
Clínico Quirúrgico

5 8 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Bases Teóricas de la
Enfermería

Lic. En Enfermería Maestría Magister. Ó Ph.D. en
Enfermería

5 8 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Enfermería Psicosocial Lic. En Enfermería Maestría Magister en Salud
Pública

5 8 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Enfermería en Clínica I Licenciada en
Enfermería

Maestría Magister. en Enf.
Clínico Quirúrgico

5 8 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Enfermería Quirúrgica
I

Licenciada en
Enfermería

Maestría Magister. en Enf.
Clínico Quirúrgico

5 8 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Enfermería para el
Cuidado de la Mujer y
Recién Nacido Normal

Licenciada en
Enfermería

Maestría Magister. en Enf.
Clínico Quirúrgico
Magister en Salud
Pública

5 8 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Enfermería familiar y
Comunitaria I

Licenciada en
Enfermería

Maestría Magister en Salud
Pública
Magister en Docencia
Universitaria e
Investigación Educativa

5 8 Tiempo
completo

Tiempo
completo
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Títulos relacionados a la asignatura a impartir
Años de

experiencia en el
campo

Asignatura, curso o
equivalente

Denominación de
título de tercer nivel

Máximo título de
cuarto nivel

Denomincación de
título de cuarto nivel

Como
docente

Como
profesio

nal

Tiempo de
dedicación

del personal
académico a

la carrera

Tiempo de
dedicación del

personal
académico a

la IES

Enfermería basada en
evidencia

Licenciada en
Enfermería

Maestría Magister en Salud
Pública

5 8 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Enfermería en Clínica
II

Licenciada en
Enfermería

Maestría Magister. en Enf.
Clínico Quirúrgico

5 8 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Enfermería Quirúrgica
II

Licenciada en
Enfermería

Maestría Magister. en Enf.
Clínico Quirúrgico

5 8 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Enfermería del Niño y
del Adolescente

Licenciada en
Enfermería

Maestría Magister en Salud
Pública

5 8 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Seguridad Laboral Licenciada en
Enfermería

Maestría Magister en Salud
Pública

5 8 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Enfermería Familiar y
Comunitaria II

Licenciada en
Enfermería

Maestría Magister en Salud
Pública
Magister en Docencia
Universitaria e
Investigación Educativa

5 8 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Diseño de la
Investigación Social

Licenciada en
Enfermería

Maestría Magister en Salud
Pública
Magister en Docencia
Universitaria e
Investigación Educativa

5 8 Tiempo
completo

Tiempo
completo

 Enfermería Integral
Clínico Quirúrgico

Licenciada en
Enfermería

Maestría Magister. en Enf.
Clínico Quirúrgico

5 8 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Enfermería Integral
Materno Infantil

Licenciada en
Enfermería

Maestría Magister. en Enf.
Clínico Quirúrgico

5 8 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Atención de
Enfermería Familiar y
Comunitario Internado
Rotativo

Licenciada en
Enfermería

Maestría Magister en Salud
Pública

5 8 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Atención de
Enfermería Materno
Infantil (pediatría) –
Internado Rotativo

Licenciada en
Enfermería

Maestría Magister en Salud
Pública

5 8 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Atención de
Enfermería Gineco-
Obstetrica Internado
Rotativo

Licenciada en
Enfermería

Maestría Magister. en Enf.
Clínico Quirúrgico

5 8 Tiempo
completo

Tiempo
completo
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Títulos relacionados a la asignatura a impartir
Años de

experiencia en el
campo

Asignatura, curso o
equivalente

Denominación de
título de tercer nivel

Máximo título de
cuarto nivel

Denomincación de
título de cuarto nivel

Como
docente

Como
profesio

nal

Tiempo de
dedicación

del personal
académico a

la carrera

Tiempo de
dedicación del

personal
académico a

la IES

Atención de
Enfermería Clínico
Quirúrgico - Internado
Rotativo

Licenciada en
Enfermería

Maestría Magister. En Enf.
Clínico Quirúrgico

5 8 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Gestión del Cuidado Licenciada en
Enfermería

Maestría Clínico Quirúrgico 5 8 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Administración de los
Servicios de Salud

Licenciada en
Enfermería

Maestría Gerencia en Salud 5 8 Medio tiempo Tiempo
completo

Enfermería Integrativa
Familiar y Comunitaria

Licenciada en
Enfermería

Maestría Salud Pública 5 8 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Redacción Científica Licenciada en
Enfermería

Maestría Salud Pública 5 8 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Información financiera

Estudio técnico para la fijación del arancel

1,105,065 0 0 0 1,105,065

4,500 0 0 0 4,500

14,400 0 0 0 14,400

9,000 30,000 15,000 0 54,000

Subtotal 1,177,965

16,000 33,000 0 0 49,000

100,000 0 0 0 100,000

10,500 0 0 0 10,500

Subtotal 159,500

Total 1,337,465

Gastos en personal académico
y administrativo

Bienes y servicios de consumo

Becas y ayudas financieras

Otros

Gastos corrientes

Infraestructura

Equipamiento

Bibliotecas

Inversión

Provisión de
educación superior

Fomento y
desarrollo científico

y tecnológico

Vinculación con la
sociendad Otros TotalDesglose

Anexo de información financiera
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