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ENFERMERÍA

Facultad de Ciencias de la Salud

Título profesional:
Enfermera (o).
Grado Académico:
Licenciada (o) en Enfermería.
Duración:
10 Semestres
Jornada:
Diurna
Universidad Suscrita al Programa PACE y
RED PROPEDÉUTICO

+ Info en

admision.ucsh.cl
(56-2) 2460 1170 - 2460 1171
admision@ucsh.cl

¿POR QUÉ ESTUDIAR
ENFERMERÍA EN LA UCSH?

CAMPO
LABORAL

Porque contamos con una planta de docentes expertos en diversas áreas de
la salud, como salud mental, geriatría, gestión, paciente crítico, clínica, entre
otros.

El profesional de enfermería de la UCSH se encuentra capacitado para
desempeñarse en:

Contamos con un Centro de Simulación, recinto de alta tecnología, que
permitirá a los estudiantes un entrenamiento procedimental y conductual,
creando un primer acercamiento a sus prácticas clínicas, a través de una
metodología activa, sin riesgos asociados, permitiendo la integración de las
diferentes asignaturas, para su futuro rol como profesional.
Dentro del área de responsabilidad social y por medio de nuestra vocación de
servicio trabajamos fuertemente realizando voluntariados, actividades de
aprendizaje en servicio de la comunidad.
La empleabilidad para la carrera de Enfermería es de aproximadamente 98%
al primer año, tomando como referencias mifuturo.cl

Distintos niveles de atención, promoción, tratamiento, recuperación y
rehabilitación.
En clínica, gestión, educación, labores administrativas, investigación, docencia
y cargos directivos o jefaturas.
Puede trabajar en los consultorios, centros comunitarios, hospitales, clínicas,
urgencias, centros especializados (diálisis, traumatología, oncología, siquiatría,
neurocirugía, geriatría, rehabilitación, etc.), postas rurales, centros familiares y
en otros puntos de la red pública y/o privada de salud. Asimismo, puede
desempeñarse en hogares de ancianos, centros de atención domiciliaria,
consultas médicas, laboratorios, farmacias, ONGs, mutuales, isapres,
empresas, sindicatos, colegios, universidades, institutos, organismos del
Estado, municipalidades, organizaciones de base en las comunidades.
Ejercicio libre de la profesión.

PLAN DE ESTUDIO*
1° Semestre

2° Semestre

3° Semestre

4° Semestre

5° Semestre

6° Semestre

7° Semestre

8° Semestre

9° Semestre

10° Semestre

Biología

Anatomía

Bioestadística

Farmacología

Metodología de
la Investigación I

Metodología de
la Investigación II

Proyecto de
Investigación I

Proyecto de
Investigación II
(Seminario de
Grado)

Internado
Profesional I

Internado
Profesional II

Fundamentos
Disciplinares I

Bioquímica

Fisiología

Fisiopatología

Enfermería
en el Adulto

Bioética

Enfermería en la
Comunidad II

Enfermería en
Unidades Críticas
y Urgencias

Matemática

Educación para
la Salud

Microbiología

Enfermería en
el Ciclo Vital II

Enfermería en el
Adulto Mayor

Enfermería en la
Infancia y en la
Adolescencia

Enfermería en
Salud Mental y
Psiquiatría

Gestión y
Gerencia en
Salud II

Psicología
Evolutiva

Fundamentos
Disciplinares II

Enfermería en
el Ciclo Vital I

Salud Pública

Inglés I

Enfermería en la
Comunidad I

Gestión y
Gerencia en
Salud I

Sociología de la
Salud

Química

Optativo de
Desarrollo
Personal

Optativo de
Formación
Teológica I

Electivo

Inglés II

Optativo de
Formación
Teológica II

Electivo

Optativo de
Especialidad

* Este plan de estudio representa exclusivamente la expresión gráfica del mismo. Sus Prerrequisitos, créditos y otros detalles, se especifican el los respectivos programas de estudio.
La universidad se reserva el derecho de ajustar sus planes de estudio, de acuerdo a la evidencia evaluativa para su mejoramiento continuo.

Plan Especialidad.
Plan Común Universidad.

