
¿Por qué
Enfermería en la Cayetano?

ENFERMERÍA 
Estudia el cuidado de la salud de las 
personas, para mejorar su calidad de vida

ESTUDIA ENTRE 
LOS MEJORES

El estudiante de Cayetano se 
distingue por su habilidad y ganas 
de aportar al desarrollo, lo cual 
genera un ambiente estimulante 
para todos.  La oportunidad de 
llevar cursos y proyectos con 
estudiantes de las 17 carreras 
amplía tu experiencia.

Líder en investigación, que se 
considera un complemento 
indispensable en la formación de 
profesionales.

SÉ PARTE DE 
LA PRIMERA 
UNIVERSIDAD 
DEL PAÍS EN 
CIENCIAS Y 
SALUD

Convenios internacionales 

para la carrera de Enfermería
Que te permiten realizar una pasantía en el extranjero.  

OPORTUNIDADES 
LABORALES

Reconocimiento indiscutible en 
el campo laboral.  Mejora de 
manera significativa las 
oportunidades ilimitadas de 
estudiar en Cayetano desde 
que egresas.

En los que aprenderás en 
profundidad el cuidado de la salud 
del ser humano en los procesos para 
el tratamiento de los pacientes. 

5 años
de carrera

PROFESORES QUE 
DESTACAN EN EL 
EJERCICIO DE 
TODOS LOS CAMPOS 
DE LA ENFERMERÍA, 
en estrecha relación 
con los alumnos.

ESTUDIA  Y 
PRACTICA TU 
CARRERA DESDE EL 
PRINCIPIO: 

•   Cursos de la carrera desde el 
primer año.

•   Cursos de especialidad 
•   Mayor número de prácticas, 

saliendo con más experiencia 
profesional.

•   Práctica Pre-profesional desde 
el segundo año, accede al 
contacto con pacientes desde 
el principio. 

•   Formación integral y 
experiencia rica en 
investigación científica.

•   Intercambio Estudiantil en 
Universidades Extranjeras.

AMPLIA TRAYECTORIA EN EL 
PERÚ FORMANDO ENFERMERAS, 
DESDE 1915

100 años de experiencia con la 
mejor preparación, exposición a 
variedad de casos y los mejores 
campos clínicos.

PIONERA Y LÍDER 

En los 16 programas 
de segunda 
especialización en 
enfermería en el país

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL

Que te permitirán tener la 
experiencia en la resolución de 
problemas trascendentales en 
el cuidado de la salud a nivel de 
la población, como en campañas 
de erradicación de 
enfermedades y de vacunación, 
prevención de adicciones, 
enfermedades de transmisión 
sexual, educación en plan 
familiar, prevención de violencia 
y salud ocupacional.

ACREDITACIÓN 
INTERNACIONAL

Primera Universidad del Perú en 
certificarse internacionalmente, 
cumpliendo con los más altos 
estándares internacionales de 
calidad. 

POSTULA
La Universidad Peruana Cayetano Heredia selecciona a los 
estudiantes más motivados y con mayor potencial académico  
a través de los diferentes procesos:

Prueba de Actitud Académica y Conocimientos
PAAC

ADMISIÓN GENERAL

CAMPUS 
La Molina: Calle José Antonio 310, Urb. Parque de Monterrico.
Campus Central: Av. Honorio Delgado 430, Urb. Ingeniería,
 San Martín de Porres.

CONÓCENOS - CONTÁCTANOS
www.cayetano.edu.pe
postula@upch.pe

TELÉFONO
436-3852 / 319-0043

PENSIONES Y BECAS
En http://goo.gl/Msk9EF podrás conocer qué porcentaje de beca 
te correspondería si se confirma la información ingresada.  

EntrevistaEvaluación

EXONERADOS* Y ADMISIÓN EXTRAORDINARIA

* Graduados o titulados, los dos primeros puestos de promoción, cónyuges e 
hijos de diplomáticos y deportistas calificados.

BUSES INTERCAMPUS 
a partir de 2017
La Molina –  Campus Central todo el día

Nota promedio 14 o más en 3ro, 4to y 5to de secundaria

EntrevistaEvaluación

FACTOR EXCELENCIA

Ciclo abril-agosto Ciclo agosto -diciembre

PRE-ENFERMERÍA

INSCRIPCIONES ABIERTAS
Primer Factor Excelencia JUNIO 2016



El sólido aprendizaje en la Facultad 

de Enfermería me brindó la 

oportunidad de realizar el 

intercambio estudiantil. Gracias a 

esta pasantía completé mi formación 

como enfermera y pude tener otra 

perspectiva que me permite ver 

nuevas formas de mejorar la 

enfermería en el Perú.

Lery Carla Ruíz Flores
Alumna de 3er año de la Facultad de Enfermería – UPCH

Pasantía Internacional por el Intercambio Estudiantil 

en la Universidad Autónoma de Nueva León. 

Monterrey -  México.

El profesional de enfermería es un recurso humano fundamental en el 
sistema nacional de salud del país. Nuestros enfermeros se 

desenvuelven en diferentes escenarios clínicos y comunitarios, 
dirigiendo y gestionando el cuidado enfermero, preservando así la salud 

de la población.

La Facultad de Enfermería de la Universidad Peruana Cayetano Heredia 
tiene como misión formar profesionales con alto nivel científico, 

tecnológico, ético y humanístico, quienes se desenvuelven en la función 
asistencial, gestión de los servicios de salud, docencia e investigación.

PERFIL DEL ESTUDIANTE 
El estudiante de Enfermería tiene vocación de servicio, cuenta con un 

alto sentido de responsabilidad y respeto por la vida, posee 
pensamiento crítico, es emocionalmente estable y tiene facilidad  para 

relacionarse con personas.

La carrera de 
Enfermería

En qué trabaja el 

Enfermero
de Cayetano
Como Enfermero graduado de la Universidad 
Peruana Cayetano Heredia, podrás trabajar en 
los siguientes campos: 

Hospitales, Clínicas 
y Centros de Salud
El enfermero egresado de la Universidad 
Peruana Cayetano Heredia puede trabajar en 
Hospitales (MINSA, ESSALUD), Clínicas y 
Centros de Salud, teniendo como misión 
identificar los cambios fisiológicos, psicológicos 
y sociales. 

Colegios y Universidades
Nuestros egresados realizan acciones de 
educación para la salud personal, familiar y 
colectiva en los diferentes niveles de atención a 
fin de mantener, mejorar y disminuir los riesgos 
de enfermedades. También, se desempeñan 
como docentes en las diferentes facultades de 
enfermería del país.

Centros de Investigación 
Los enfermeros que se forman en nuestra 
facultad desarrollan trabajos científicos 
logrando mejorar la calidad y extensión del 
cuidado de Enfermería, siendo los lugares de 
desempeño los Centros de Investigación de las 
diferentes instituciones públicas y privadas. 

Consultorios de Enfermería 
El enfermero de Cayetano ahora puede 
trabajar de manera independiente dentro de 
sus propios consultorios, permitiendo que la 
población tenga mayores accesos a la salud en 
la parte promocional, formativa y preventiva. 

Brasil: Facultades Integradas FAFIBEC
Colombia: Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud  
España: Universidad de Castilla La Mancha 

Convenios internacionales para la carrera de Enfermería
Estudia un ciclo en el extranjero a través del fondo de movilidad estudiantil y pasantías.

EE.UU: University of Alabama at Birmingham
México: Universidad Autónoma de Nueva León - Monterrey

Otras Instituciones 
• Corporaciones Mineras e Industrias (en sus 

escenarios laborales)
• Centros Ocupacionales
• Organismos Gubernamentales y No 

Gubernamentales (ONGS)
• Municipios
• Consultorios Privados
• Proyectos de Investigación
• Programas de Desarrollo Social
• Colegios de Educación Primaria y Secundaria

Plan de estudios
1er año

I ciclo II ciclo

Comunicación 

y Redacción I

Estrategias 

para el 

Aprendizaje 

Autónomo

Elementos 

de Química

Matemáticas 

Básicas

Desarrollo 

Personal y 

Comunicación 

Asertiva

Bases 

Biológicas y 

Ambientales

Comunicación 

y Redacción II

Ética

Ciencias 

Sociales

Identidad 

Profesional en 

Enfermería

Psicología

Filosofía

Informática

III ciclo IV ciclo

2do año

Educación 

para la 

Salud

Anatomía y 

Fisiología
Nutrición

Bioquímica

Cuidados 

Básicos en 

Enfermería

Microbiología 

y 

Parasitología

Cuidado de 

Enfermería en 

la Salud  y 

Desarrollo de 

la Mujer y 

Recién Nacido

Cuidado de 

Enfermería en 

la Salud y 

Desarrollo Niño 

y Adolescente 

Sano

Cuidado de 

Enfermería en 

la  Salud y 

Bienestar de la 

Comunidad

V ciclo VI ciclo

3er año

Farmacología 

I

Cuidado de 

Enfermería 

en la Salud y 

Desarrollo 

del Adulto I

Cuidado de 

Enfermería 

en la Salud y 

Desarrollo del 

Adulto II

Epidemiología

Asignatura 

complementaria 

Inglés Básico

Inicial

Asignatura 

complementaria 

Inglés Básico

Elemental

Farmacología 

II

Asignatura 

Electiva I

Cuidado de 

Enfermería en 

la Salud Mental

Metodología 

de la 

Investigación 

VII ciclo VIII ciclo

4to año

Investigación 

en 

Enfermería: 

Tesis I

Cuidado de 

Enfermería 

en la Salud

del Adulto 

Mayor

Asignatura 

complementaria 

Inglés 

Pre-Intermedio

Asignatura 

complementaria 

Inglés 

Intermedio

Asignatura 

Electiva II

Asignatura 

Electiva III

Cuidados 

Paliativos

Cuidado de 

Enfermería 

en la Salud 

Familiar

Estadística 

Inferencial

Enfermería 

en la Salud 

del Trabajo

Cuidado de 

Enfermería en 

la Salud del 

Niño y 

Adolescente 

con Problemas 

de Salud

Gestión de 

los Servicios 

de Salud y 

Enfermería

5to año

IX ciclo X ciclo

Internado I

Seminario I: 

Docencia  en 

Enfermería

Investigación 

en 

Enfermería: 

Tesis II

Internado II

Seminario II: 

Tendencias en  

Enfermería

Investigación 

en 

Enfermería: 

Tesis III

Asignaturas Electivas

Electivo I:

Políticas 

Públicas y 

Participación 

Social

Electivo I:

Responsabilidad

Social

Electivo II:

Práctica 

Basada en 

Evidencias

Electivo II:

Enfermería 

en Salud 

Escolar

Electivo III:

Investigación 

Cualitativa

Electivo III:

Proyectos 

Sociales

Internado Rentado: El último año los estudiantes, según orden de mérito, 
acceden a plazas remuneradas en diferentes instituciones de salud. 


