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Perfil de Ingreso: 

El programa está dirigido a Licenciados en enfermería que demuestren:  

 Ser una persona que demuestre  conocimientos de enfermería que aseguren el 

cumplimiento del programa, que tengan mínimo 1 año de experiencia. 

 Ser proactivo, tener actitud autocrítica,  juicio crítico y reflexivo. 

 Disposición hacia el trabajo en equipo, capacidad de aplicar la lógica en su 

razonamiento y capacidad de liderazgo. 

 Actitud investigativa para el desarrollo de nuevas teorías que contribuyan con el 

fortalecimiento de la profesión. 

 Cuenta con conocimientos básicos en anatomía, fisiología, farmacología,  y 

psicología para fundamentar el saber científico de la especialización. 

Aspectos que serán evaluados a través de la prueba de conocimientos y la 

entrevista personal. 

 

Perfil de Egreso 

 

Cuidado Especializado de Enfermería 

Brinda  cuidados de enfermería integrales y especializados en salud del Escolar y 

Adolescente sano y con problemas de salud con enfoque de atención integral, 

respetando los derechos humanos, su idiosincrasia cultural y principios bioéticos. 

 

Gestión y Docencia en Servicio 

Elabora instrumentos para gestionar los servicios de salud analizando críticamente 

la realidad del entorno, aplicando la capacidad de liderazgo, negociación y  trabajo 

en equipo para el logro de los objetivos institucionales.  
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Participa en  docencia en enfermería en las áreas formativas, de capacitación y 

perfeccionamiento, considerando las demandas del sector  y del mercado laboral. 

 
 
 
Investigación en Enfermería  

Diseña y comunica proyectos de investigación en enfermería en salud del escolar y 

adolescente en coherencia con las necesidades de conocimiento existente, 

respetando los principios éticos y considerando las líneas y políticas institucionales 

de investigación. 
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a. Estructura del Plan de Estudios 

El Plan de estudios estará organizado en dos semestres académicos, cada uno de 

una duración de seis meses. 

 
 

 
*Actualizado en el 2016 

 
SEM. CURSO 

TOTAL 
CREDITOS 

CREDITOS 
TEORIA 

CREDITOS  
PRACTICA 

I 

Ciencia del cuidado  de  enfermería 2 2 - 
Ética y bioética en el cuidado enfermero 2 2 - 
Enfermería en Salud Escolar y Adolescente 
I 6 4 2 

Investigación en enfermería I 3 3 - 

 TOTAL SEMESTRE II 13   

II 

Docencia en servicio 2 2 -- 
Enfermería en Salud Escolar y Adolescente 
II 10 5 5 

Investigación  en enfermería II 2 1 1 
TOTAL SEMESTRE 14   

III 

Gerencia de los Servicios de Salud  2 -- -- 
Enfermería en Escolar y Adolescente III 12 6 6 
Investigación en enfermería III 2 1 1 
TOTAL SEMESTRE 16   

TOTAL PROGRAMA 43 38 22 


