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INTRODUCCIÓN 
 

La Universidad Libre-Seccional Pereira oferta desde el primer semestre de 1.998 el 
Programa a través de la Facultad del mismo nombre.  
 
La Universidad y la Facultad se han comprometido y hacen esfuerzos permanentes por  
alcanzar un alto nivel académico, lograr su articulación y compromiso con el desarrollo del 
país, tener una comunidad académica responsable y con sentido de autocrítica; garantizar 
la oferta del programa, con recursos físicos y talento humano adecuado y suficiente, con 
estructuras curriculares articuladas y pertinentes y basadas en  modelos pedagógicos 
sólidos. 
 
Es importante destacar que desde su concepción y creación el Programa es innovador, 
renovador, de cara al siglo XXI, su desarrollo ha seguido las directrices que se expiden en 
el ámbito internacional y nacional  por los entes rectores en Enfermería como el CIE 
(Consejo Internacional de Enfermería), ALADEFE (Asociación Latinoamericana de  
Escuelas y Facultades de Enfermería) y ACOFAEN (Asociación Colombiana de 
Facultades de Enfermería); además de lo establecido por los  Ministerios de Educación 
Nacional, Protección Social y, las autoridades de la universidad. 
 
El propósito del documento es presentar aspectos estructurales del  Programa en lo 
referente a la visión y misión del mismo, la justificación,  el modelo pedagógico y el plan 
de estudios en el cual se apoya su desarrollo como parte del proceso de renovación y 
ajuste curricular de manera permanente. 
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PRESENTACIÓN  
 
El Proyecto Educativo Institucional se entiende como la expresión dinámica interna que 
busca responder a la necesidad de modernizar la Institución en consonancia con las 
transformaciones que registra la sociedad a partir de los grandes cambios asignados por 
el desarrollo científico- tecnológico y desde la perspectiva de un desarrollo integral en la 
cual se logre la complementariedad entre la ciencia – tecnología y cultura. Expresa de 
manera sistemática al voluntad de la comunidad universitaria para el cumplimiento de la 
misión, principios rectores, políticas institucionales,  propósitos, y logro de los objetivos. 
 
A través del Acuerdo Nº 010 de Diciembre 11 de 2002 se adopta el Proyecto Educativo 
Institucional de la Corporación Universidad Libre de Colombia. Se retoman las palabras 
de su fundador que  traducen la preocupación por la formación de los educandos en la 
tolerancia y en el sentido social de sus actividades. 
 
 “...La Universidad Libre, no debe ser un foco de sectarismo; ni una fuente perturbadora 
de la conciencia individual, ese moderno establecimiento debe ser una escuela universal, 
sin restricciones ni imposiciones; ese hogar espiritual debe ser amplísimo templo abierto 
a todas las orientaciones del magisterio civilizador, y a todas las sanas ideas en materia 
de educación; nada que ate la conciencia a los prejuicios y a las preocupaciones; pero 
nada tampoco que atenté contra la libertad ni la conciencia del individuo. No vamos a 
fundar una cátedra liberal, sino una amplísima aula en que se agiten y se muevan, con 
noble libertad, los temas científicos y los principios filosóficos aceptados por la moderna 
civilización...” 

 General Benjamín Herrera. 
 
Como lo expresa en el Proyecto Educativo Institucional (PEI): “Desde su fundación, la 
Universidad Libre, se ha orientado por el ideario liberal y se ha inspirado en los preceptos 
de libertad de cátedra, libertad de examen y aprendizaje, universalidad, pluralismo 
ideológico, moralidad, igualdad, fraternidad, democracia, excelencia académica, 
desarrollo sostenible y rechazo a toda forma de confesionalismo y de imposición 
ideológica.” 
 
La Universidad Libre entiende que quienes adquieren educación superior contraen el 
compromiso de servir a la sociedad antes que así mismo. Por ello, exige a los 
beneficiarios de las oportunidades educativas que ella ofrece, aplicar sus conocimientos y 
dignidades con permanente sentido de solidaridad social y en el marco de los más 
estrictos preceptos de la ética. 
 
La Universidad Libre está fundamentada además, en la unidad y centralización académica 
de sus programas, métodos y sistemas de investigación y en el principio de la 
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descentralización administrativa de sus Seccionales. Estas, por consiguiente, deberán 
dirigir sus actividades hacia la consolidación e integración ideológica, filosófica y científica, 
contenidas en la declaración  del Proyecto Educativo Institucional de la Universidad Libre 
de Colombia,  
 
De esta forma, se definen las directrices para la Seccional Pereira,  La Facultad de 
Ciencias de la Salud y el Programa de Enfermería,  el cual tiene como principio básico la 
formación integral de sus miembros como personas, para lograr la construcción y 
consolidación de una auténtica comunidad educativa, a través de la investigación, la 
docencia y el servicio.  
 
 
1. PROYECTO EDUCATIVO UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL P EREIRA 
 
El Acuerdo 010 del 11 de Diciembre de 2002, al adoptar el Proyecto Educativo 
Institucional, establece las siguientes directrices para la Seccional Pereira:  
 
La Seccional fue constituida según escritura pública Nro. 1781 del 17 de julio de 1971 
otorgada por la Notaría Segunda del Circuito de Pereira. Su creación obedeció a un 
convenio académico celebrado entre el Representante Legal de la entonces existente 
Fundación Independiente de Pereira, y el Representante Legal y Estatutario de la 
Universidad Libre doctor Argimiro Martínez Vega.  
 
Este Centro Docente tiene el carácter de Universidad y funciona como una dependencia  
de la Universidad Libre de Bogotá a la cual ampara y representa legal y académicamente 
frente al Ministerio de Educación Nacional. La Universidad Libre Seccional Pereira es una 
Institución de carácter privado que adelanta programas de pregrado en las siguientes 
áreas del cocimiento: Economía, Contaduría Pública, Derecho,  Enfermería, Ingeniería 
Ambiental,  Ingeniería Comercial e Ingeniería Financiera. A nivel de postgrado la 
Seccional ofrece especializaciones en estas mismas áreas. 
  
La Seccional de Pereira funciona en dos sedes ubicadas así: El centro  y la Sede de 
Belmonte en un área construida de cerca de 22.561 m2  aproximadamente.  
 
Esta Seccional ha logrado posicionamiento, tradición y buena imagen a través del tiempo, 
por su liderazgo ejercido, a través de sus egresados en la región y en el país, dispone de 
una adecuada infraestructura y solidez económica que le permite una proyección 
sincrónica hacia el futuro de cara al siglo XXI. 
 
En su PEI, la Seccional Pereira hace suyos los principios filosóficos de la Universidad 
Libre de Colombia y declara las siguientes políticas y estrategias para su desarrollo: 
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1.1  POLÍTICAS INSTITUCIONALES  
 
� Realizar investigación científica, técnica y tecnológica, en aquellos campos que 

demanden las zonas de influencia de la Corporación, para buscar el desarrollo 
socioeconómico del país. 

� Propiciar la integración de la  Corporación con otros sectores básicos de la actividad 
socio - económica, a nivel regional y nacional. 

� Realizar intercambios educativos, culturales, científicos, artísticos y de servicios con 
entidades nacionales y extranjeras que conduzcan a la defensa de los principios y 
cumplimiento de los objetivos de la Corporación, dentro del contexto constitucional y 
legal colombiano. 

� Promover la formación científica y pedagógica del personal docente e investigativo, 
que garantice la calidad de la educación en sus diferentes niveles y modalidades. 

� Formar en el estudiante una conciencia crítica constructiva para el ejercicio de sus 
derechos y el cumplimiento de sus deberes, con fundamento en la función social de la 
educación. 

� Coadyuvar a la preservación de los recursos naturales 
� Auspiciar la capacitación y la educación continuada tendientes a la formación integral 

de los colombianos. 
� Publicar periódicos, revistas, libros, folletos, editar videos y similares para divulgar las 

investigaciones, planes, programas y proyectos de la Corporación. 
� Buscar la formación de profesionales en todas las áreas del conocimiento, que 

sobresalgan por su entereza moral, excelencia académica, amor al estudio y a la 
investigación, decisión de lucha en defensa de la democracia, la libertad y la dignidad 
del hombre y, por tanto, personas tolerantes, respetuosas de las creencias y derechos 
de los demás.    

� Estatutos Corporación Universidad Libre  de Bogotá D.C 1994.  
 
1.2  ESTRATEGIAS ACADÉMICAS 
 
� Unificar el núcleo básico de cada uno de los planes de estudio que ofrece la 

Universidad, garantizando un amplio espacio de flexibilidad curricular, para dar 
respuesta a las necesidades regionales, locales y étnicas. 

� Propiciar el tránsito de la educación tradicionalista, verbalista y bancaria, a la 
educación activa, participante y autogestora de conocimiento, en una relación de 
pares. 

� Recuperar la Universidad como espacio constructor, e impulsador de las libertades de 
aprendizaje, de pluralismo ideológico, de convivencia pacífica y de formación 
ciudadana. 

� Diseñar nuevos currículos de acuerdo con las necesidades de la época a nivel 
nacional e internacional. 

� Realizar un proceso de cambio planeado, que concilie el actual sistema educativo con 
los avances científicos, tecnológicos y pedagógicos del mundo de hoy. 
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� Propender y desarrollar el concepto de Universidad como cabeza del Sistema 
Educativo, fundamentando los diferentes niveles educativos. 

� Establecer postgrados en los programas que desarrolle la Universidad. 
� Estructurar los reglamentos y manuales de funciones, de la Comunidad Unilibrista, 

acorde con la visión, misión y objetivos de la Universidad. 
 
1.3  ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS 
 
� Propiciar el sentido de pertenencia, de armonía  y cordialidad en todos los Estamentos 

de la Comunidad Unilibrista. 
� Crear una cultura organizacional propia de una gestión académica-administrativa. 
� Adelantar acciones para el desarrollo del talento humano con el propósito de generar 

un clima organizacional y democrático, pluralista, tolerante y cultor de la diferencia con 
el fin de asegurar la calidad en la prestación del servicio. 

� Crear y mantener un sistema de información y métodos para asegurar una eficiente 
red de comunicación y del desarrollo organizacional. 

� Reestructurar la administración de la Universidad en orden a delimitar responsabilidad 
de los funcionarios para evitar la colisión de competencias y dualidad de funciones. 

� Determinar mecanismos apropiados que garanticen la funcionalidad y celeridad de los 
trámites administrativos 

� Seleccionar y capacitar el talento humano, en razón de las funciones propias de su 
cargo. 

� Optimizar el aprovechamiento del talento humano y de los recursos financieros. 
� Configurar espacios que permitan la formación integral de la comunidad Universitaria: 

Laboratorios, salas de profesores, ayudas didácticas, equipos de sistematización, 
sistemas de comunicación en red. 

� Propiciar la multidisciplinariedad científica en el diseño, aplicación, implementación, 
evaluación y control de procesos curriculares 

 
 
1.4. ESTRATEGIAS PARA LA DOCENCIA 
 
� Investigadores, docentes y monitores universitarios. 
� Desarrollar una política de intercambio cultural y profesional, con instituciones 

nacionales e internacionales en las áreas de conocimiento. 

� Desarrollar un instrumento técnico - pedagógico de evaluación que responda a las 
concepciones contemporáneas del saber conceptual y práctico. 

� Diseñar un reglamento docente, en el que se tenga en cuenta: la productividad 
intelectual, titulación académica y tiempo de servicio conforme a la especialidad propia 
de cada  plan académico. 
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1.5. ESTRATEGIAS PARA LA INVESTIGACIÓN 
 
� Generar una cultura de la investigación en toda la comunidad Unilibrista. 
� Adoptar la investigación como eje fundamental del quehacer educativo, en las 

diferentes áreas del conocimiento. 
� Identificar permanentemente programas, proyectos y líneas de investigación. 
� Formular una política de estímulos para el investigador docente, estudiantes y 

administrativos de la universidad. 
� Aplicar como mínimo el 2% del presupuesto, a la financiación y cofinanciación de 

proyectos de investigación. 

1.6. ESTRATEGIAS PARA LA PROYECCIÓN SOCIAL 
 
� Fortalecer la educación continuada, con planes formales, no formales e informales. 
� Vincular la universidad al proceso de integración latinoamericana y de fronteras del 

país. 
� Vincular la universidad al proceso educativo 

� Comprometer la universidad en todos los procesos culturales y políticos del mundo 
contemporáneo. 

 

1.7. ESTRATEGIAS PARA EL BIENESTAR INSTITUCIONAL  

� Impulsar las políticas de bienestar Institucional, que deben velar por la Construcción 
de la Comunidad Universitaria 

� Desarrollar acciones para que los docentes, investigadores, directivas y empleados, 
participen en las actividades culturales, deportivas y recreativas, tanto hacia su interior 
como hacia su entorno 

� Impulsar programas y desarrollar proyectos de mejoramiento de la calidad de vida, de 
todos los actores de la comunidad Unilibrista. 

� Crear y fortalecer la infraestructura física y recreacional, la adquisición de equipos y 
dotaciones para impulsar programas de creatividad y de bienestar universitario. 

 
 
2. FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
 
Abre oficialmente sus puertas al público en febrero de 1998, luego de obtener el registro 
de información del ICFES el 20 de Agosto de 1997, estableciendo el diseño de su 
plataforma estratégica como soporte técnico para su gestión. Desde su creación la 
Facultad ha hecho suyo el compromiso permanente de alcanzar un alto nivel académico  
de una comunidad responsable y con sentido de autocrítica,     en articulación armónica 
con el desarrollo de la región y del país, para lo cual proporciona escenarios de formación 
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integral, garantiza la oferta del programa con recursos físicos y talento humano adecuado 
y suficiente, con estructuras curriculares articuladas y pertinentes basadas en modelos 
pedagógicos y metodológicos sólidos. 
 
 
2.1 MARCO FILOSÓFICO DE LA FACULTAD 
 
2.1.1 Visión.  Con el compromiso de servir a la sociedad antes que a sí misma, está 
llamada a convertirse en una prestigiosa Facultad y su reconocimiento lo basará en 
programas académicos de Pregrado, Postgrado y Educación Continua y Permanente, 
actualizados de cara al siglo XXI, caracterizados por óptimos servicios educativos de 
excelencia académica, práctica investigativa y ética. Ser los mejores implicará empeño, 
compromiso y calidad de nuestro talento humano y disponibilidad permanente de recurso 
tecnológico de avanzada, así como la gestión que asegure con éxito las potencialidades  
para alcanzar el futuro deseado. 

 
2.1.2_Misión . Ofrecer servicios educativos de Pregrado, Postgrado, Educación Continua 
y Permanente a fin de formar profesionales líderes con alta capacidad de desempeño, 
que contribuyan al desarrollo del sistema de seguridad social en salud y propicien 
bienestar y soluciones racionales a la problemática de salud-enfermedad de individuos, 
familias y comunidades en el departamento de Risaralda, Quindío y Norte del Valle. Para 
ello contamos con un cuerpo docente y personal administrativo, altamente calificado y 
comprometido, con espíritu multiplicador e interactuante con los diferentes públicos de la 
Universidad. Como Centro Educativo de avanzada, disponemos del uso de tecnología 
dura y blanda y nos esforzamos permanentemente por mantener la credibilidad e imagen 
pública en condiciones autosostenibles y de rentabilidad social. 
 
2.2 ORGANIGRAMA DE LA  FACULTAD  DE CIENCIAS DE LA SALUD 
 
Como instancia Administrativa la facultad cuenta con una estructura orgánica emanada de 
la estructura  general de la Universidad. Figura 1. 
 
2.3. PROGRAMAS DE POSTGRADO  Y EDUCACIÓN CONTINUA 
 
Se ofrece  la Especialización en Gerencia y Control de Riesgos con énfasis en Salud 
Ocupacional, con un total de 25 créditos. Se cursa durante un año, modalidad presencial.  

 
Programa de Educación Continua. El Plan tiene una periodicidad semestral,  se diseña en 
la Facultad, se aprueba en Comité de Unidad Académica y se presenta al Consejo 
Directivo y se ofrece a la Comunidad. Incluye cursos de Extensión, Diplomados, 
Seminarios, Talleres, Encuentros, Conferencias y demás   actividades educativas. 
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Figura 1. Organigrama de la Facultad de Ciencias de  la Salud 
 
 
 
2.4.  CENTRO DE INVESTIGACIONES DE LA FACULTAD DE  CIENCIAS DE LA 
SALUD 
 
La  Facultad de Ciencias de la salud estructuró el Centro de Investigaciones de 
Enfermería como un espacio de construcción  académica que busca integrar a la 
Comunidad Unilibrista con  el entorno de la región y sus necesidades, generando  impacto 
y cumplimiento del objeto social,  que como academia tiene la Universidad y la  Facultad. 
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Su funcionamiento está regido por el Acuerdo 06 de 2006 de la Honorable Conciliatura de 
la Corporación Universidad Libre de Colombia. 
Su construcción gira alrededor de la Producción y Proyección Social de conocimientos 
científicos inherentes al Objeto Social del Programa: “ La Gerencia del Cuidado de 
Enfermería,” con una perspectiva de integralidad, dirigido al individuo, familia y comunidad 
a lo largo de su ciclo vital, con acciones de atención, promoción, prevención, tratamiento, 
rehabilitación y acompañamiento en la muerte; en el área clínica, domiciliaria, comunitaria, 
en el ambiente laboral, educativo, de generación de políticas y planeación, con un 
enfoque conceptual claro y definido que se instrumenta a través del  Proceso de 
Enfermería, y el apoyo de los elementos que brindan otras áreas del conocimiento como 
la administración y la gerencia, la pedagogía y la investigación. 
 
Su misión “ser un órgano con carácter permanente que coordine todas las actividades 
relacionadas con la planeación, dirección y evaluación de las investigaciones realizadas 
en la facultad de Ciencias de la salud; en sus niveles formativo, institucional e 
interinstitucional; donde se  nutren los conceptos metodológicos, temáticos y filosóficos 
sobre las ciencias de la salud: orientadas a nuestro objeto social como es Gerencia del 
Cuidado individual y comunitario en salud.1 
 
El Centro de Investigaciones de Enfermería depende administrativamente de la Facultad 
de Ciencias de la salud y funcionalmente está vinculado al Centro Seccional de 
Investigaciones que convoca todas las Facultades y sus programas. Cuenta con una 
Directora del centro responsable de la coordinación de acciones con el Centro Seccional, 
la organización y gestión interna y externa del sistema de investigación de la Universidad 
y de la Facultad.  Los  docentes investigadores del Programa de Enfermería están ligados 
a la actividad productiva del Centro y son los encargados de liderar grupos de 
investigación, asesorar semilleros y apoyar la actividad investigativa de administrativos, 
docentes y estudiantes, quienes dinamizan las líneas de investigación.  
 
La organización actual de la conformación de los   grupos  y sus líneas  de  investigación, 
se visualiza en el cuadro 1. 
 

 
2.5 . COMITÉ DE BIOÉTICA  

 
El Comité de Bioética se constituye como un Grupo de estudio,  
multidisciplinario, plural y asesor de la Facultad de Ciencias de la salud en los  
aspectos concernientes con el componente bioético de las investigaciones de la  
facultad, para el análisis de situaciones críticas que se presentan en las  
relaciones  enseñanza – aprendizaje (teoría y prácticas formativas) y docencia –  
 servicio, investigación y extensión y que requieran toma de decisiones  

                                                           
1 Centro de Investigaciones Facultad de Ciencias de la salud Universidad Libre Seccional Pereira     
2005 
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racionales y respetuosas para dar respuesta a través de educación continua e  
investigación y contribuyan a mejorar la práctica de enfermería.  
 

 
 

Cuadro 1: Grupos y líneas de Investigación del prog rama de Enfermería de la 
Facultad de Ciencias de la Salud  

 
Programa  Línea Grupo Líder del grupo Integrantes 

Enfermería 

Gerencia del 
cuidado  

Liderazgo en 
enfermería 

Maria Rubelia Arias 
de Ospina 

Mercy Soto Chaquir 

Martha Inés Garcés 
Toro 

Luz Adriana López 
González   

Aleyda Restrepo 
Vásquez 

Cuidado al adulto y 
adulto mayor 

Lilia Andrea Buitrago 
Malaver 

Maria Elena López 
Villegas 

Salud materno infantil 
Ana María 

Hernández Betancur Carolina Pava Laguna 

Educación en salud 
Beatriz Elena García 

González  
Juan Manuel 

Cárdenas Restrepo 

Salud Pública 

Salud pública Eje 
Cafetero  Julia Inés Escobar 

Montoya 

Norma Teresa Molina 
Ceballos 

Rosalba Vargas 

Guillermo Valencia 
Montoya 

Luis Fernando 
Cardona Mora 

  Gloria Mercedes 
Escobar Velásquez 

     

 
2.6. PUBLICACIONES  
 
La Facultad de Ciencias de la salud  tiene  un espacio en la página Web de la 
Universidad, correo electrónico, comunicación vía Intranet con docentes, estudiantes, y 
administrativos. Dispone de un órgano de difusión  de  los nuevos conocimientos: la 
publicación científica Revista  Cultura  del Cuidado con  ISSN 1794-5232. Es definida 
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como un espacio abierto al  pensamiento y a la critica, respetuoso de la diversidad y 
generador de conocimiento que espera llegar a las comunidades académicas e 
instituciones afines a la salud de la región y del país, con publicaciones producto de la 
actividad académica alrededor del cuidado, en condiciones de calidad, confiabilidad, 
consistencia, veracidad y actualidad. Se cuenta  con profesionales de alta calidad humana 
y científico –técnica, así como con la tecnología y recursos necesarios. La primera edición 
se efectuó en el segundo semestre de 2004. Cada volumen expresa la calidad científica, 
en las seis secciones que comprende: editorial, temas libres y avances, nuestro objeto 
social, arte y cuidado e indicaciones para los autores.  
 
2.7.  LA RELACIÓN DOCENCIA – SERVICIO 
 
Se rige por el Modelo de Evaluación de la Relación Docencia Servicio, descrito en el 
Acuerdo 003/2003 del Ministerio de la Protección Social de Colombia. Este Modelo 
establece que tanto los Instituciones que ofrecen los campos de práctica como las 
entidades educativas que forman el recurso humano en salud, deben  disponer de 
criterios de evaluación que expresen el cumplimiento de  los requerimientos de alta 
calidad que exige la Relación Docencia. Servicio y que contribuyen a subsanar los 
problemas de paralelismo que puedan existir entre las instituciones participantes. Entre 
las Instituciones participantes se firman convenios que establecen las condiciones de la 
relación.  
 
En la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Libre de Pereira, el Modelo se 
implementó en el año 2005 y dadas sus características de flexibilidad y la claridad de sus 
criterios, permite la realización de prácticas formativas exitosas, fundamentadas en los 
principios rectores de la Institución.   
 
Se tienen establecidos convenios con entidades públicas y privadas, se dispone de una 
amplia infraestructura en laboratorios, y demás espacios de uso académico y deportivo; 
se coordina el Grupo de Estudio de Profesionales de Enfermería enmarcado en la ley de 
Seguridad Social en Salud. Se ha cristalizado el proyecto de Desarrollo Humano, eslabón 
que une el ser y el saber con el hacer para el ejercicio profesional de Enfermería en todos 
los escenarios de desempeño, durante las prácticas formativas. 
 
 
3. PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA DE ENFERMERÍA 

 
3.1. VISIÓN  
 
Ser un Programa académico de pregrado del mayor nivel de excelencia, de cara al Siglo 
XXI, que forme Profesionales de Enfermería integrales en el ser, el saber y el hacer, con 
enfoque gerencial, que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas. 
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3.2. MISIÓN 
 
Formar seres humanos íntegros, interesados en gerenciar el cuidado de la salud de las 
personas, las familias y los colectivos durante el ciclo vital y en los diferentes escenarios, 
a través de un Programa que rompe paradigmas  y permite desarrollar competencias 
profesionales y laborales para un contexto globalizado. 
 
 
3.3  PRINCIPIOS DEL PROGRAMA DE ENFERMERÍA 

 
Como lo expresa en el Proyecto Educativo Institucional (PEI): “Desde su fundación, la 
Universidad Libre, se ha orientado por el ideario liberal y se ha inspirado en los preceptos 
de libertad de cátedra, libertad de examen y aprendizaje, Universalidad,  pluralismo 
ideológico, moralidad, igualdad, fraternidad, democracia, excelencia académica, 
desarrollo sostenible y rechazo a toda forma de confesionalismo y de imposición 
ideológica.” 
 
3.4  FUNDAMENTOS DEL PROGRAMA  
 
El Programa de Enfermería tiene su soporte en cuatro pilares: filosóficos, conceptuales,  
pedagógicos y metodológicos. 
 
3.4.1  Fundamentos filosóficos. Son principios generales de la formación profesional en 
Enfermería, los principios éticos y morales, el respeto por los derechos humanos y valores 
fundamentales que la Constitución Nacional consagra, aquellos que orientan el sistema 
de la protección social para los colombianos. La formación de profesionales de 
Enfermería será regida además por los principios establecidos en la Ley 266 de 1996 por 
la cual se reglamenta la Profesión de Enfermería en la República de Colombia: 
integralidad, Individualidad. Dialogicidad, Calidad, y Continuidad.  
 
Se sustenta en el humanismo como filosofía institucional de la Corporación Universidad 
Libre de Colombia.. Consistente con este referente tiene por principio la libertad, la 
igualdad y la fraternidad para el desarrollo integral de las máximas potencialidades del 
hombre en su ser- saber- y hacer, como constructor permanente de su proyecto de vida. 
Tiene por objeto el perfeccionamiento integral del ser humano.  Promueve en cada 
persona la búsqueda incesante de la verdad, el conocimiento de sí misma y de su 
inserción  en el medio en que vive y convive, de allí que los miembros de la comunidad 
académica del Programa no pueden estar al margen de su responsabilidad social.  
 
Desde la disciplina, la formación de enfermeros trasciende las instancias de la filosofía 
positivista y funcionalista; reconoce la importancia y utiliza los grandes aportes de este 
pensamiento para el desarrollo de la profesión y de la sociedad, pero, consciente de la 
importancia de intervenir estilos de vida y procurar el bienestar de la persona, la familia y 
la comunidad en cada escenario de desempeño, avanza hacia la búsqueda de la 
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comprensión, explicación y transformación de las respuestas humanas, a partir del 
análisis inductivo de las situaciones de enfermería,  como eje principal del acto de cuidado 
enfermero.  
 
3.4.2. Fundamentos conceptuales. Concebido como innovador, renovador y de contexto 
para el siglo XXI, está enmarcado por igual en su formación con las seis (6) áreas de 
desempeño: la clínica, comunitaria, investigativa, docente, administrativa y gerencial, 
siendo esta ultima el objeto social del programa "Gerencia del Cuidado".  El Programa 
forma profesionales idóneos para el ejercicio profesional en el área de la salud, 
centrándose en el cuidado de enfermería y soportado en los enfoques conceptuales de la 
enfermería, instrumentado  con la aplicación del  Proceso de Atención de Enfermería con 
intervenciones oportunas y de calidad que faciliten un trabajo en equipo eficaz. 
 
Conforme al mandato de Responsabilidad deontológica2, el acto de cuidado de enfermería 
se fundamenta en sus propias teorías y tecnologías y en conocimientos actualizados de 
las ciencias biológicas, sociales y humanísticas.  
 
La orientación teórica acerca del cuidado, consistente con los principios, objetivos y 
estrategias de desarrollo Institucional, en la formación del Profesional de Enfermería 
utiliza principalmente los planteamientos de los siguientes Modelos y teorías de 
Enfermería: 

• Filosofía: Virginia Henderson:  Definición de Enfermería 
• Filosofía: Jean Watson: Filosofía y Ciencia del cuidado humano 
• Modelo Conceptual: Dorothea Orem: teoría de Déficit de Autocuidado  
• Modelo Conceptual: Calixta Roy: Modelo de  Adaptación  
• Modelo Conceptual: Betty Newman: Modelo de sistemas 
• Modelo Conceptual: Madeleine Leininger: Cuidado cultural: Teoría de la 

diversidad y Universalidad 
 
Cada teórico seleccionado aporta una perspectiva diferente y complementaria, que 
permite abarcar la visión integral necesaria para formar gerentes de cuidado.  
 
3.4.3. Fundamentos pedagógicos. El cimiento pedagógico está dado por un Modelo 
cognitivo, constructivista y social. Las teorías cognitivas permiten avanzar en la 
identificación de la naturaleza y las características del cuidado enfermero, de sus 
variables, así como de las bases fisiológicas sociales, culturales y neuropsicológicas que 
estructuran a la persona, la familia, la comunidad y el entorno, como sujetos de cuidado.  
 
El constructivismo por su parte sustenta un aprendizaje esencialmente activo. Una 
persona que aprende algo nuevo, lo incorpora a sus experiencias previas y a sus propias 
estructuras mentales, cada nueva información es asimilada y depositada en una red de 
conocimientos y experiencias que existen previamente en el sujeto. El aprendizaje es un 

                                                           
2
 REPUBLICA DE COLOMBIA. la Ley 911 de 2994, Cap. II. Del acto de cuidado de enfermería. Art. 3. 
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proceso subjetivo que cada persona va modificando constantemente a la luz de las 
experiencias curriculares y extracurriculares y que se continuará durante toda su vida 
personal, profesional y social. El constructivismo social permite considerar al ser humano 
en formación como el resultado del proceso histórico y social donde el lenguaje 
desempeña un papel esencial. El conocimiento es un proceso de interacción entre el 
sujeto y el medio, pero el medio entendido como algo social y cultural, no solamente 
físico. 
 
3.4.4   Fundamento metodológico. Está representado en la aplicación del Método 
MARDIC3 durante el proceso de formación humana. MARDIC corresponde a un Método 
Activo, Reflexivo, Dialéctico, Innovador y Crítico. Este método guarda coherencia con las 
tendencias y aplicaciones pedagógicas, así como con las bases conceptuales y filosóficas 
definidas y establecidas por la Facultad para el Programa. Se espera que el egresado, 
afiance los conocimientos, habilidades y destrezas, con las características de un ser 
crítico, líder reflexivo y analítico con identidad profesional y social, de tal manera que se 
promueva la formación de un ser humano auto-responsable, autónomo, auto-gestor y 
holístico, es decir, competente para el ejercicio de su profesión. 
 
La aplicación del MARDIC comprende cinco fases relacionadas entre sí, con 
características y exigencias particulares: la recuperación de la percepción Individual, la 
problematización, la instrumentación, la reinterpretación y la planificación de un Que- 
Hacer. El método MARDIC se articula a cabalidad con el modelo pedagógico y lo hace 
coherente con  el desarrollo curricular y las competencias necesarias para la formación de 
profesionales en Enfermería. 
 
Los egresados se forman desde una perspectiva interdisciplinaria, con un alto grado de 
sensibilidad y compromiso social, lo cual los faculta para actuar a nivel dependiente o 
independiente como gerentes del Cuidado y para ubicarse en el ámbito clínico o 
comunitario, en el orden asistencial, administrativo, docente o investigativo, en 
Instituciones públicas o privadas y en organizaciones gubernamentales o no 
gubernamentales. 
 
3.5 ASPECTOS CURRICULARES BÁSICOS 
 
La Universidad Libre concibe el currículo como “…una propuesta educativa de 
integralidad en la formación del profesional que recoge la comunidad, la cultura, el 
individuo y la propia naturaleza del conocimiento para su articulación en saberes 
disciplinares y profesionales que hacen realidad la formación profesional”4. 
 
El currículo de Enfermería atiende la formación profesional integral de seres humanos que 
se encargarán del cuidado de la salud de personas, familias, comunidades y entorno 
como ser y esencia del ejercicio profesional, atendiendo a las características socio-
                                                           
3 METODO MARDIC. Dicen que estoy en la mitad del camino. 
4 UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA  Acuerdo 02 de Enero 18 de 2006. Art. 46 
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económicas y culturales de la población en quienes recaerán finalmente las acciones de 
servicio. 
 
Lo anterior conduce a disponer de un currículo construido mas desde la salud que desde 
la enfermedad, poniendo énfasis en la promoción de salud y prevención de la 
enfermedad. Traduce en su construcción el propósito general de la Profesión de 
Enfermería descrito en la Ley 266 de 1996: “…promover la salud, prevenir la enfermedad, 
intervenir en el tratamiento, rehabilitación y recuperación de la salud, aliviar el dolor, 
proporcionar medidas de bienestar y contribuir a una vida digna de la persona ”5 
 
3.5.1 Elementos articuladores. Consistente con el fin del ejercicio profesional definido 

en la Ley 266/1996, de “…dar cuidado integral de salud a la persona, a la familia, 
la comunidad y a su entorno; ayudar a desarrollar al máximo los potenciales 
individuales y colectivos, para mantener prácticas de vida saludables que permitan 
salvaguardar un estado óptimo de salud en todas las etapas de la vida”,  el 
currículo del programa busca a lo largo de su estructuración, la validez científica, 
conceptual, lógica, psicológica, socioantropológica y política del Programa; 
considera los diferentes niveles de dificultad y va de lo simple a lo complejo. Se 
busca desarrollar una real interfase entre macrocurrículo y microcurrículo y 
conserva los siguientes elementos articuladores a través de las diferentes 
asignaturas de la malla curricular:  

 
La Ética- Bioética:  Se constituye un espacio de reflexión personal y social inmerso en 
cada una de las asignaturas del plan de estudios y en las actividades extracurriculares 
que permiten y fortalecen la formación a escala humana de los profesionales de 
Enfermería. Las concepciones generales sobre ética y bioética  se analizan con los 
estudiantes durante el primer semestre y su aplicación se consolida durante  todo el 
proceso de formación. 

 
La Educación para la salud:  Como pilar rector para el ejercicio de la promoción de la 
salud y prevención de la enfermedad forma parte de todos los contenidos de las 
asignaturas del componente específico profesional y se expresa en actividades de 
proyección social a través de las prácticas formativas.  
 
El Cuidado Enfermero:    El enfoque organizativo del currículo en sus áreas de 
conocimiento y en el perfil general del programa, considera el enfoque bio-psico-social 
como esquema de salud integral, y con respecto a la visión de cuidado busca alejarse del  
modelo biomédico, que enfatiza la atención de la enfermedad a través del paradigma de 
categorización y se aproxima a un enfoque integrativo que ve la salud como bienestar 
integral y se fundamenta en los modelos y teorías de enfermería que responden a los 
principios institucionales.   
 

                                                           
5 REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ley 266 de Enero 25 de 1996 la cual se reglamenta la profesión de enfermería en Colombia.  
Capítulo II. Art. 3 Definición y Propósito 
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El Ciclo vital humano:  Se aprecia en la estructuración de los diferentes núcleos de 
conocimiento del área específico profesional a través de la malla curricular: Enfermería en 
Madre y Recién Nacido, Enfermería en Niño y Adolescente, Enfermería en Adulto y 
Anciano. Se forma a los futuros profesionales en estrategias que le permitan ayudar a 
desarrollar al máximo los potenciales individuales y colectivos a la persona, a la familia, la 
comunidad y a su entorno y mantener prácticas de vida saludables que permiten 
salvaguardar un estado óptimo de salud en todas las etapas de la vida.  

 
La investigación: El contenido curricular contempla la investigación como un electo 
fundamental en el proceso educativo y lo incorpora tanto lo teórico como en lo práctico 
buscando a través de su desarrollo, sentido de observación y critica, la construcción de 
líneas de investigación que permitan realizar trabajos aplicados  a las necesidades de la 
población y de las instituciones.  

 
La Gerencia del cuidado : Articula el currículo a través de sus fundamentos  en las 
propias teorías del cuidado y en las teorías administrativas. Para garantizar la calidad de 
la enseñabilidad del cuidado utiliza El  Proceso de Atención de Enfermería (valoración, 
diagnóstico, plan de cuidados, ejecución y evaluación)  y lo aplica a las diferentes 
situaciones que deben ser atendidas profesionalmente. Se utiliza la valoración por 
dominios de cuidado, la taxonomía de diagnósticos NANDA, el NIC y el NOC y su 
respectiva clasificación de resultados de enfermería (CRE), siguiendo la propuesta de la 
American Nursing  Asociation (ANA). 

 
La formación de los profesionales en Enfermería como gestores del cuidado se 
fundamenta en las teorías de Administración por procesos, Administración por objetivos, 
Desarrollo humano y Gerencia estratégica. Su aplicación en la Gerencia de Servicios de 
salud se mantiene en un proceso de actualización permanente para responder a los 
cambios acelerados que surgen en el entorno.   
 
3.5.2 Presentación  del Programa   
 

• Sistema de Información ICFES.  Programa 44104.    
• CODIGO ICFES   180946100736600111100 
• Registro calificado   Res.  5799  del 2 octubre de 2007 (por 7 años) 
• Incorporado a SNIES      Código 4832 
• Nombre del programa:  ENFERMERIA  
• Título que otorga:   Enfermera- Enfermero 
• Área del conocimiento:  Ciencias de la Salud  
• Nivel de formación:  Universitaria de pregrado 
• Duración:    9 semestres 
• Metodología:   Presencial  
• Periodicidad:   Semestral 
• Total de créditos:       167 
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• Intensidad horaria: 
• Horas directas: 4.260 y horas Independientes: 3.756 
• Intensidad horaria total: 8.016 horas  
• Relación Hora directa -  hora independiente para teoría: 1: 2  
• Hora directa – hora independiente  para práctica: 1: 0 

 
• Áreas de formación: Básica:  37 créditos   22% 

Clínica:  70 créditos   42% 
Comunitaria: 55 créditos   33 % 
Componente flexible: 5 créditos   3% 
 

• Relación Docente – Estudiante:   
� Teoría: 1: 45 
� Laboratorio: 1: 12 
� Práctica comunitaria: 1: 10 
� Práctica clínica: 1: 8 -  1: 6  ó  1: 4 

 
• Semanas académicas por periodo: 17  

3.5.3 Competencias Generales. A fin de asegurar un profesional integral y 
debidamente calificado  para desempeñarse en el medio laboral, el egresado del  
Programa de Enfermería considera la formación en las siguientes competencias 
generales: 

• Comunicación : Capacidad para comunicarse de manera efectiva a través del 
lenguaje oral, no verbal, escrito y del lenguaje técnico y computacional necesario para 
el ejercicio de la profesión, así como del inglés  científico técnico en un nivel básico. 
 

• Pensamiento Crítico : Capacidad  utilizar el conocimiento, la experiencia y el 
razonamiento para emitir juicios fundados. 

 
• Solución de problemas : Capacidad para identificar problemas, planificar y ejecutar 

estrategias  de solución. 
 
• Flexibilidad:  Capacidad para adaptarse a diversas situaciones y transformar el medio 

en  forma proactiva. 
 
• Interacción Social : Capacidad para integrar equipos de trabajo y participar en 

proyectos grupales. 
 
• Autoaprendizaje e iniciativa personal : Inquietud y búsqueda permanente de nuevos 

conocimientos y capacidad de aplicarlos y perfeccionar sus conocimientos a través de 
la autoformación y auto evaluación. 
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• Desarrollo personal : Capacidad de reconocer sus propias creencias, valores, 
capacidades  y potencialidades. 

 
• Formación y Consistencia   Ética:  Capacidad para asumir principios éticos reflejados 

en conductas consecuentes como norma de convivencia social. 
 
• Pensamiento globalizado : Capacidad para comprender lo propio del país y su 

interdependencia del mundo globalizado. 
 
• Formación ciudadana : Capacidad para integrarse a la comunidad y participar 

responsablemente en la vida ciudadana y en organizaciones de la profesión. 
 
• Sensibilidad social : Capacidad para respetar y valorar  la diversidad de costumbres, 

etnias, creencias, ideas y prácticas de las personas, grupos y comunidades. 
 
• Sensibilidad Estética : Capacidad   de apreciar y valorar diversas formas artísticas y 

los contextos de donde provienen. 
 
3.5.4 Competencias  Específicas 
 
� Asistenciales 

 
• Proporcionar atención  integral de enfermería  basado en sólidos conocimientos del 

área científica humanística y de la disciplina, aplicando el proceso de enfermería 
como herramienta fundamental de la práctica profesional. 

• Adoptar juicios clínicos y tomar decisiones de su competencia profesional en el 
contexto de la gestión del cuidado establecido en el marco legal vigente y respetando 
principios éticos. 

• Promover en las personas, familia y comunidad, conductas de autocuidado un estilo 
de vida saludable a través del ciclo vital y en los distintos contextos sociales y niveles 
de atención. 

• Promover cuidados de enfermería considerando la promoción, la prevención, 
recuperación y rehabilitación de las personas, familias y colectivos. 

• Ejecutar las acciones derivadas del diagnostico y tratamiento medico y de enfermería. 
• Promover y realizar acciones tendientes a estimular la participación y desarrollo 

comunitario en el área de la salud. 
• Brindar atención y mantener una relación de ayuda  con el paciente y su familia en 

situaciones críticas y en la fase terminal de la vida. 
• Establecer una relación efectiva de ayuda con el paciente y la familia. 
• Documentar la atención de enfermería según los estándares técnicos y  legales 

establecidos. 
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� En Investigación 
 

• Aplicar  el método científico como herramienta fundamental en el análisis y resolución  
de los problemas inherentes a su quehacer profesional. 

• Desarrollar  el  razonamiento crítico en la interpretación de distintas fuentes de 
información. 

• Generar y aplicar los conocimientos para optimizar los cuidados de enfermería 
 
� Educación 

 
• Incorporar el proceso educativo en su quehacer profesional tanto en acciones 

individuales como colectivas. 
• Aplicar el proceso educativo como una  estrategia para elevar el nivel de salud de la 

población en la promoción  de estilos de vida saludable, prevención del daño, 
recuperación y rehabilitación de  la salud en los distintos niveles  y contextos de 
atención. 

• Identificar las necesidades de aprendizaje en salud, en conjunto con las personas, 
familia y comunidad. 

• Elaborar, ejecutar y evaluar programas educativos en salud, utilizando distintas 
estrategias metodológicas   , acordes al contexto de  intervención educativa. 

• Formular, ejecutar y evaluar  programas de capacitación dirigidos al equipo de 
enfermería, voluntarios y otros actores relevantes, para el mejoramiento del cuidado 
que se otorga a las personas, familia y comunidad. 

 
� Gestión y Liderazgo 

 
• Utilizar los principios básicos de la gestión y la administración en el desempeño 

profesional, en los distintos escenarios y niveles de atención. 
• Considerar en el desempeño profesional  la realidad de salud mundial, nacional, 

regional y local. 
• Participar en la planificación, organización, ejecución y evaluación de los programas 

de salud a nivel local y en el ámbito de su competencia. 
• Demostrar capacidad para trabajar en equipo y asumir liderazgos en los equipos de 

enfermería. 
• Propiciar una cultura organizacional para el cuidado, enmarcada en la motivación, 

autoridad, toma de decisiones, comunicación e interrelación disciplinaria. 
• Plantear e implementar soluciones a problemas administrativos y /o gerenciales en  

unidades   de atención de enfermería  
• Planificar, organizar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar los recursos humanos y 

materiales necesarios para brindar atención de  enfermería con calidad y oportunidad. 
• Evaluar la calidad e impacto del cuidado de enfermería a nivel individual, familiar y 

comunitario. 
• Procurar un ambiente terapéutico  seguro en sus aspectos estáticos y dinámicos y 

asumir y promover  conductas de prevención frente a riesgos de salud ocupacional. 
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• Constituir y trabajar en equipos de  salud multisectorial  reconociendo las 
competencias y compartiendo las responsabilidades con los demás integrantes. 
 

3.5.5 Competencias según Área de Formación 
 

Área de Básica: El área de básica permite al estudiante adquirir los conocimientos 
necesarios en cuanto a la comprensión y desarrollo del origen de la vida  a partir de los 
procesos celular, funcional y sistémico como parte fundamental de la organización de lo 
ser humano y da elementos necesarios sobre anatomía-morfología y fisiología que 
permite diferenciarlo de los procesos normales causantes de la enfermedad. 

Área Clínica: El área clínica potencializa en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 
estudiantes , la capacidad de prestar un cuidado integral , con calidad,  de la salud de las 
personas, de las familias, de los colectivos durante su ciclo vital, en todos los espacios 
donde vive su cotidianidad y en los diferentes niveles de atención , de manera 
humanizada, respetando  las características socioculturales, aplicando el  proceso de 
enfermería  que les permite ejecutar acciones que contribuyen a promover la vida, 
prevenir la enfermedad, intervenir en el tratamiento, la rehabilitación y dar cuidado 
paliativo. 

Área Comunitaria: El área de comunitaria busca desarrollar en los estudiantes, la 
capacidad de identificar, aplicar y relacionar los conocimientos de las áreas básica y 
clínica en el contexto bio – psico - antropológico, orientado a utilizar una adecuada 
planeación, administración, gerencia y critica investigativa.  Además permite que los 
estudiantes establezcan condiciones que permitan  tomar decisiones brindando 
soluciones a las necesidades que en materia de cuidado tengan los individuos las 
comunidades y las instituciones. 
 
3.5.6 Plan de estudios. El Programa de Enfermería inició sus actividades con el plan de 

estudios por asignaturas e intensidad horaria.. Cumplió los requisitos exigidos por 
ICFES y abrió sus puertas a los estudiantes en Febrero  de 1998. Este primer plan 
de estudios funcionó durante cinco años. Durante su proceso de instalación se 
realizaron algunos ajustes al microcurrículo, propios de la dinámica de evaluación 
permanente a la que fue sometido. 

 
El Acuerdo 01 de Noviembre de 2002 de la Honorable Consiliatura definió la estructura 
del plan de estudios en el sistema de créditos, aprobado posteriormente por ICFES. La 
transición al sistema de créditos se dio de manera progresiva durante los años 2003 a 
2007. Los cambios fundamentales se presentaron en las asignaturas del área específico 
profesional tanto clínica como comunitaria.  
 
A medida que avanza la formación de profesionales con el plan de estudios en el sistema 
de créditos, se realiza evaluación permanente de su inserción en currículo del programa. 
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En Octubre de 2007 se obtuvo el registro calificado para el programa y se dio paso a la 
Autoevaluación del Plan de estudios,  vía Acreditación de alta calidad. 
 
Cuadro 2. Plan de estudios del Programa de Enfermer ía en sistema de créditos  
 

PRIMER SEMESTRE HSP HSTI CA 
Electiva I 1 2 1 
Biología Celular  6 8 4 
Anatomía funcional 7 8 5 
Epistemología 2 4 2 
Constitución política 1 2 1 
Socio antropología 2 4 2 
Cátedra Unilibrista 1 0 1 
Ética y legislación en enfermería 1 2 1 
Psicología general 2 4 2 

    19 
    
SEGUNDO SEMESTRE HSP HSTI CA 
Microbiología 1 2 1 
Bioquímica 7 8 5 
Fisiología 8 10 6 
Inglés I 3 0 1 
Bioestadística y demografía                2 4 2 
Psicología social 1 2 1 
Historia de la enfermería 2 4 2 
Electiva II 1 2 1 

    19 
    

TERCER SEMESTRE HSP HSTI CA 
Farmacología en enfermería 7 8 5 
Inglés II 3 0 1 
Enfermería básica A. Primaria 8 4 4 
Pedagogía y educación en salud 8 4 4 
Epidemiología básica 2 4 2 
Epistemología del cuidado de enfermería 3 6 3 
    19 
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CUARTO SEMESTRE HSP HSTI CA 
Genética y embriología 2 4 2 
Enfermería Básica asistencial 9 6 5 
Enfermería en salud mental y psiquiatría 8 4 4 

Semiología clínica y taxonomía en enfermería 12 6 6 
    17 
    
QUINTO SEMESTRE HSP HSTI CA 
Inglés III 3 0 1 
Investigación I 4 8 4 
Enfermería en Emergencias y Desastres 4 4 2 
Salud Ocupacional 1 2 1 
Enfermería en madre y recién nacido 18 12 10 
Electiva III 1 2 1 
    19 

    
SEXTO SEMESTRE HSP HSTI CA 
Inglés IV 3 0 1 
Informática y métodos aplicados a la 
enfermería 5 6 3 
Enfermería en el niño y adolescente 18 12 10 
Electiva IV 1 2 1 
Investigación II 4 8 4 
    19 
    
SEPTIMO SEMESTRE HSP HSTI CA 
Práctica investigación III 9 0 3 
Inglés V 3 0 1 
Enfermería en administración y planeación en 
salud 6 8 4 
Electiva V 1 2 1 
Enfermería del adulto y el anciano 18 12 10 
    19 
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OCTAVO SEMESTRE HSP HSTI CA 
Práctica investigación IV 9 0 3 
Enfermería en trauma 18 12 10 
Gerencia de servicios de enfermería 9 0 5 
    18 

    
NOVENO SEMESTRE HSP HSTI CA 
Práctica integrada (clínica y comunitaria) 40 0 18 

    18 
 
Convenciones: 
 
HSP: Horas semanales presenciales.   
HSTI: Horas semanales de trabajo independiente   
CA: Créditos académicos  
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Cuadro 3.  Descripción de las competencias por asig naturas 
  

ÁREA ASIGNATURA  COMPETENCIA 

A 
R 
E 
A  
 

D 
E  
 

B 
A 
S 
I 
C 
A 
S 

Anatomía 
funcional 

� Utilizando el lenguaje adecuado, el estudiante analizará las relaciones 
estructurales y funcionales de los sistemas que conforman el cuerpo humano. 

� Deduce las estructuras anatómicas que se encontrarán en cada uno de los planos 
espaciales que se pretenda analizar. 

� Establece las relaciones espaciales encontradas entre cada uno de los 
componentes de los sistemas anatómicos estudiados. 

� Explica los elementos anatómicos que se encuentran en los diferentes planos de 
corte de las estructuras del cuerpo humano. 

� Explica las relaciones estructurales y funcionales de los elementos estudiados. 
� Describe la distribución espacial de los componentes de cada uno de los 

elementos que conforman los sistemas estudiados. 
 

Biología 
celular 

� Identificar los componentes básicos de la biología y contextualizarlos en diversos 
procesos biológicos. 

� Identificar la participación del átomo como parte estructural fundamental de la 
materia. 

� Comprender la participación de cada una de las biomoléculas como componentes 
fundamentales en la construcción de un ser vivo y el correcto funcionamiento de 
sus proceso biológicos. 

� Identificar los componentes estructuras y funcionales de la célula, relacionando 
procesos como crecimiento, desarrollo e interacción con el medio, como unidad 
fundamental en los seres vivos. 

� Identificar la naturaleza evolutiva del hombre y microorganismos como sistemas 
asociados en busca de la supervivencia. 
 

Microbiología � Identificar los principios básicos de la microbiología. 
� Identificar los cinco reinos microscópicos y sus características taxonómicas y 

fisiológicas. 
� Comprender los mecanismos de transmisión de las enfermedades infecciosas, con 
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énfasis en aquellas de alta prevalencia. 
� Comprender los conceptos de huésped, reservorio y vector en el contexto de la 

transmisión de las parasitosis. 
� Identificar los aspectos generales de los hongos, su clasificación y fisiología en el 

contexto de la salud-enfermedad. 
� Identificar la participación de microorganismos como bacterias, parásitos, hongos 

y virus en el deterioro celular, sistémico y fisiológico. 
� Identificar aspectos generales de los virus, sus mecanismos de replicación y sus 

implicaciones en el proceso de salud enfermedad con miras a la aplicación de los 
cuidados de enfermería. 
 

Bioquímica � Identificar los componentes químicos que gobiernan los procesos vivos. 
� Identificar la participación micro y macro de nutrientes biológicos esenciales. 
� Identificar  las relaciones funcionales de: iones, vitaminas y hormonas. 
� Comprender la participación  de   cada una de las biomoléculas como 

componentes  fundamentales en la construcción de un ser vivo. 
� Identificar   las  rutas   metabólicas de carbohidratos, lípidos, aminoácidos, 

proteínas y ácidos nucleicos. 
� Reconocer la participación de las enzimas en las reacciones químicas. 
� Identificar las bases conceptuales de los procesos metabólicos en organismos 

superiores. 
� Identificar la necesidad energética en los diversos procesos biológicos. 
� Comprender las transformaciones de la energía como un proceso dinámico, 

continuo y cíclico. 
� Identificar las bases conceptúales en la producción energética de los organismos. 
� Asociar la aparición de enfermedades con desordenes fisiológicos y bioquímicos. 
� Concebir el ser vivo como unidad homeostática. 
� Transversalizar los componentes de las ciencias básicas en función de generar 

argumentos y propuestas que velen por la integridad de la salud humana. 
 

Fisiología � Analizar los componentes de la fisiología en términos sistémicos. 
� Relacionar  los diferentes sistemas de la fisiología estableciendo su función 

independiente e interdependiente 
� Identificar la importancia del funcionamiento celular, de cada órgano y la 
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construcción de un sistema en relación con la producción de hormonas enzimas, 
metabolitos, productos de desecho. 

� Relacionar el comportamiento del sistema nervioso, cardiovascular, respiratorio, 
gastrointestinal, urinario como untado interdependiente y a su vez autónomo.  

� Establecer la participación de los diferentes sistemas en el proceso de 
funcionamiento normal del organismo, creando así las bases del reconocimiento 
de la enfermedad. 
 

Farmacología 
en Enfermería 

� Comprender los conceptos básicos en los cuales se fundamenta la discusión 
farmacológica. 

� Comprender el mecanismo de acción, las reacciones adversas y el manejo clínico 
de los fármacos que actúan sobre el sistema cardiovascular, renal, respiratorio, 
digestivo, nervioso, o hemático y de los fármacos usados como moduladores de la 
actividad del sistema inmune. 

� Entender las metodologías usadas para el desarrollo de nuevos fármacos. 
� Comprender el mecanismo de acción, las reacciones adversas y el manejo clínico 

de los fármacos usados para el control del dolor, procesos infecciosos e  
inflamatorios generales. 

� Conocer las consideraciones que deben hacerse para el manejo farmacológico de 
pacientes ancianos y en estado de embarazo. 

� Entender que los medicamentos interaccionan entre si y con los alimentos y puede 
afectarse su efecto farmacológico. Explicar las reacciones de sinergismo y 
antagonismo de los fármacos. 

� Caracterizar mediante el uso de conceptos farmacodinámicos y su manejo clínico, 
los fármacos que hoy son usados para el control da las patologías más frecuentes 
en nuestro medio. 

� Discutir los futuros desarrollos terapéuticos evaluando las ventajas que los nuevos 
fármacos presentan sobre los actuales. 

� Identifica las principales vías de administración de los fármacos habitualmente 
utilizados en el manejo clínico de los pacientes. 

� Explica el mecanismo de acción, los efectos adversos y el manejo clínico de los 
fármacos habitualmente usados en nuestro medio. 

� Analiza la interacción que pueda presentarse entre dos o más fármacos de efectos 
contrarios o sinérgicos. 
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� Analiza las variaciones que puedan presentarse en el efecto de fármacos 
específicos a la luz de sus diferentes vías de administración. 
 

Epistemología � Analiza los componentes conceptuales de la actividad científica 
� Relaciona conceptos claves que sustentan la producción de conocimiento  a 

través de la historia. 
� Identifica las diferencias conceptuales entre las ciencias  naturales y las ciencias 

sociales. 
� Relaciona teorías que sustentan la producción de conocimiento  
� Analiza los componentes esenciales de las tesis que sustenta el conocimiento 

científico 
� Demuestra en modelo – teórico la validación conceptual de la construcción de 

conocimiento. 
� Explica  el quehacer científico a través de la historia. 
� Desarrolla conceptualmente a través del protocolo teórico el proceso de 

construcción de conocimiento. 
� Genera hipótesis frente a los procesos de construcción de conocimiento. 
� Diseña  modelos  que relacionen diferencias y complementariedades entre las 

ciencias naturales y las sociales. 
 

Constitución 
política 

� Comprende el  complejo problema social de  coordinación, limitación y control del 
ejercicio del poder en la tensión constante entre el Estado y sus ciudadanos. 

� Comprende la relación entre Estado, legalidad y sociedad, para ejercer 
responsablemente el reclamo de derechos individuales y colectivos, dentro de los 
marcos mínimos legales y políticos de un ejercicio profesional responsable. 

� Delibera y actúa conforme a valores. adoptando una visión constructiva en teoría 
ética. 

� Expresa sus valores políticos y sociales, reflexionando sobre la validez, 
comunicabilidad y nivel de elaboración de sus propios valores y los de los demás 

� Colabora en la sentida necesidad universitaria de dar un marco humanístico 
relevante a los     estudios superiores y de colaborar  en la formación del sentido 
social de los estudiantes, todo esto enmarcado dentro de un concepto claro del 
Estado. 
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Cátedra 
Unilibrista 

� Comprende la pertinencia institucional en la comunidad educativa que integra a la 
Universidad  Libre, a través del conocimiento de su proceso histórico cultural y sus 
principios axiológicos 

� Correlaciona y explica  las  características más relevantes en la historia de la 
Universidad Libre, su importancia como factor determinante en el crecimiento 
educativo, político y social  de nuestro país y la actual incidencia dentro de los 
círculos académicos 

� Genera en cada uno de los integrantes de la comunidad Unilibrista la apropiación 
de los símbolos de la Universidad Libre,  con el fin de familiarizarla con ellos  para 
que así interiorice y conozca su significado desarrollando de esta manera la 
pertenencia a la  Universidad. 
 

Genética y 
embriología  

� Identifica y comprende las bases genéticas de la herencia y los principios básicos 
de la embriología 

� Relaciona los principios de la genética con el desarrollo embrionario 
� Relaciona los principios de la embriología con la anatomía macroscópica y la 

histología 
� Identifica las etapas del desarrollo intramadre 
� Identifica las células, tejidos, estructuras y órganos 
� Identifica las moléculas y mecanismos del genoma 
� Describir los fenómenos morfogénicos y determinar su ocurrencia 
� Describir genoma y proteoma 
� Describir los principales factores endógenos y exógenos de las malformaciones. 

 

Inglés I 

� Conoce léxico básico y entiende un artículo escrito en idioma inglés con ayuda de 
un diccionario. 

� Participa en conversaciones en dinámicas de grupo expresándose en un nivel 
básico. 

� Aplica los conocimientos aprendidos en lecturas y traduce textos sencillos. 
 

Inglés II 

� Conoce el lenguaje técnico de su disciplina del  idioma inglés 
� Escucha y comprende conversaciones en la sala de sistemas 
� Participa en conversaciones en dinámicas de grupo expresándose en un nivel 

básico 
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� Aplica los conocimientos aprendidos en conversaciones, traducción de textos y 
lectura. 
 

Inglés III 

� Conoce el lenguaje técnico de su disciplina del  idioma inglés. 
� Escucha y comprende conversaciones en la sala de sistemas. 
� Participa en conversaciones en dinámicas de grupo haciendo uso de auxiliares en 

los tiempos gramaticales que  e requieren. 
� Aplica los conocimientos aprendidos en conversaciones, traducción de textos y 

lectura de contenido técnico. 
 

Inglés IV 

� Conoce el lenguaje técnico de su disciplina del  idioma inglés 
� Escucha y comprende conversaciones en las que se usan expresiones idiomáticas 

y modismos americanos en la sala de sistemas 
� Argumenta y aclara dudas de cada uno de los temas aprendidos 
� Aplica los conocimientos aprendidos en conversaciones, traducción de textos y 

lectura de contenido técnico. 
 

Inglés V 

� Identificar el uso de los verbos que van seguidos por gerundios o infinitivos, 
también puede hacer comparaciones con objetos, lugares o personas. 

� Desarrolla la voz pasiva al igual que el uso de los tres condicionales en ingles. 
� Aplica los conocimientos aprendidos en conversaciones, traducción de textos y 

lectura de contenido técnico. 
 

 
A 
R 
E 
A 
 
 

 C 
L 
I 
N 

Psicología 
general 

� Interpretar los aportes de la Psicología en el campo de la salud y en área clínica 
de la carrera de Enfermería 

� Explicar y analizar las relaciones que existen  entre los conceptos adquiridos y el 
desarrollo personal y humano 

� Aplicar en el ámbito personal, familiar y social próximo los conceptos psicológicos 
que considere apropiados para su desarrollo personal y humano. 
 

Psicología 
Social  

� Conoce y comprende los conceptos básicos sobre fenómenos del pensamiento  y 
de la cultura social. 

� Explicar y analizar las relaciones que existen entre los conceptos aprendidos y los 
acontecimientos de la vida diaria. 
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I 
C 
A 

 

� Diseñar y aplicar propuestas de investigación de los hechos de la vida diaria 
relacionados con el que hacer del enfermero. 
 

Epistemología 
del cuidado  

� Generar una  fundamentación epistemológica (conceptual y metodológica) acerca 
del Cuidado, que le permita apropiarse de éste, lograr su identidad como cuidador 
y obtener reconocimiento público y dignificación profesional que lo oriente hacia un 
ejercicio con calidad. 

� Identificar en forma clara la Enfermería como Disciplina Profesional con sus 
elementos éticos, bioéticos, epistemológicos, deontológicos y ontológicos 

� Reconocer el acto de cuidar como ser y esencia del ejercicio de la profesión 
� Identificar en situaciones de Enfermería los dominios y patrones de conocimiento 
� Diferenciar de manera clara y concreta las visiones de cuidado que se trasmiten 

en la práctica profesional 
� Conocer los Fundamentos conceptuales y metodológicos de los modelos y teorías 

de Enfermería que sustentan la Formación Profesional en la Universidad Libre. 
� Formular en forma correcta de procesos de atención de enfermería en situaciones 

simuladas 
� Apropiar el rol profesional de enfermería, diferenciado claramente de otras 

disciplinas. 
 

Enfermería 
básica 

asistencial 

� El estudiante al finalizar la asignatura podrá prestar sus servicios de una forma 
competitiva y con profesionalismo al individuo y la familia analizando los 
elementos que lo rodean para involucrarlos en el proceso de enfermería 
fundamentando a través de las bases teóricas, los procedimientos a realizar. 

� Buscará alternativas  de solución ante situaciones que se presenten en el 
quehacer diario de la práctica asistencial. El estudiante desarrollará por medio de 
las diferentes actividades efectuados, las destrezas y habilidades que dichos  
procedimientos ameritan para ofrecer un servicio con calidad y calidez humana y 
ofrecer  actividades que sirvan de enlace con el individuo para mejorar la  estancia 
del mismo dentro de la institución. 
 

Enfermería en 
salud mental y 

psiquiatría 

� Identificar y correlacionar las teorías psicológicas que explican la enfermedad 
mental y las estrategias de intervención. 

� Apropiación de elementos teóricos que facilitan el adecuado abordaje del paciente, 
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familia y comunidad con algún tipo de conflictiva a nivel mental. 
� Comprender  y analizar la multicausalidad de la conflictiva mental para facilitar las 

intervenciones de enfermería partiendo de los patrones de funcionamiento 
alterados. 

� Proponer estrategias de intervención teniendo en cuenta los indicadores de salud 
mental a nivel individual, familiar y comunitario. 

 

Semiología 
clínica y 

taxonomía en 
enfermería 

� El estudiante de Semiología a través de un conocimiento teórico y un 
afianzamiento en laboratorio, llega a una actividad practica a generar un proceso 
de conocimiento analizando en cada paciente las alteraciones  de patrones 
funcionales, en sus diferentes sistemas; estableciendo  una relación amable, 
cordial, confidencial, tratando de interpretar adecuadamente todos los hallazgos 
encontrados, justificándolos en el Diagnostico de Enfermería y proponiendo unos 
cuidados específicos que busquen la recuperación pronta de la salud del individuo 
a su cargo. Involucrando según la necesidad todo el equipo interdisciplinario. 
 

Enfermería en 
la madre y el 
recién nacido 

� El estudiante valorará a la mujer gestante de bajo riesgo sustentada en 
conocimientos científicos del área e identificará factores protectores, factores de 
riesgo y basado en ello planeará actividades siguiendo las normas establecidas. 

� El estudiante valorará a la mujer en edad fértil, realizará actividades de promoción 
y prevención en planificación familiar y detección de cáncer de cérvix de acuerdo a 
lo estipulado en la norma establecida. 

� El estudiante reconocerá las alteraciones más significativas que presenta la mujer 
gestante y fundado en conocimientos científicos planteará diagnósticos de 
enfermería para brindar cuidado de acuerdo a la situación específica de la usuaria. 

� El estudiante desarrollará habilidades para planear y ejecutar acciones educativas 
a grupos de gestantes, mujeres en edad fértil para promover el autocuidado. 
 

Enfermería en 
emergencias y 

desastres 

� El estudiante identificará los componentes de riesgo a nivel regional y local 
pudiendo explicar a partir del proceso de desarrollo socioecológico, el origen de la 
vulnerabilidad y los efectos de las amenazas. 

� El o la estudiante reconocerá las etapas del proceso de la crisis generada por una 
calamidad o desastre y comparará las estrategias existentes para su manejo a 
nivel local. 
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� El o la estudiante a partir de los conceptos planteados a nivel teórico y mediante 

procesos vivenciales (simulación, visitas de campo y análisis de caso) establecerá 
la pertinencia de la gestión del riesgo así como la efectividad del modelo actual de 
manejo de crisis, identificando sus falencias y fortalezas y proponiendo nuevas 
maneras de intervención a nivel local. 
 

Enfermería en 
El Niño y El 
Adolescente 

� El o la estudiante evaluará integralmente al niño (a) sano utilizando los 
conocimientos teóricos acerca del crecimiento y desarrollo del menor de 10 años y 
con base en ello desarrollará el Plan de controles normados legalmente. 

� Desarrollará el programa de detección de alteraciones del crecimiento y progreso 
en el menor de 10 años normado legalmente. 

� El estudiante valorará al o a la adolescente de una manera integral en un 
escenario natural para el o la joven como en el espacio del colegio, teniendo en 
cuenta sus conocimientos teóricos acerca del proceso de crecimiento y desarrollo 
específico en este ciclo vital. 

� Desarrollará la habilidad de planear y ejecutar acciones ejecutivas para este grupo 
etáreo, teniendo en cuenta los elementos de comunicación social propios para el 
ciclo vital y con base en la situación de salud de las y los jóvenes. 

 

Enfermería en 
el Adulto y el 

Anciano 

� El estudiante tendrá la capacidad de comprender e identificar los diferentes 
procesos patológicos que se presentan en el adulto y el adulto mayor, 
identificando las variables que intervienen en la obtención eficaz de los 
antecedentes clínicos de enfermería y valoración de la salud. 

� EL estudiante explicará y sustentará su actuar describiendo las habilidades del 
pensamiento crítico y los componentes del proceso de enfermería en las 
diferentes situaciones de atención que requieran los adultos y ancianos a partir del 
conocimiento sobre la enfermería del adulto y del adulto mayor. 

� El estudiante hará uso del proceso de atención de enfermería y aportará a la 
solución de problemas proponiendo diferentes alternativas de mejoramiento en los 
Servicios de Enfermería tanto a nivel ambulatorio, como hospitalario y domiciliario. 
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Enfermería en 
Trauma 

� Hacer la valoración física, identificando los diagnósticos de enfermería en el 
paciente gravemente enfermo. 

� Aplicar correctamente los conocimientos adquiridos. 
� Actuar con rapidez frente a una situación de emergencia o complicación de un 

paciente determinado. 
� Priorizar la atención del paciente de acuerdo a la valoración previa. 
� Planear alternativas de cuidado en el tratamiento de pacientes. 
� Intervenir oportunamente en la atención del paciente traumatizado o gravemente 

enfermo. 
� Mantener una actitud cálida y de apoyo frente al paciente, familia y comunidad que 

se encuentre en situación de crisis frente a la situación de emergencia. 
 

 
 
 
 

Á 
R 
E 
A 
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O 

Ética y 
legislación en 

Enfermería 

� Analizar con pensamiento crítico los problemas éticos con relación a la salud y la 
vida. 

� Hacer inferencia acerca de las tendencias actuales, la interpretación y abordaje de 
las cuestiones éticas relacionadas con la salud y la vida. 

� Promover la utilización del método de la bioética en la investigación científica y la 
atención de salud. 

� Sustentar una reflexión situaciones de enfermería desde lo ético,  bioético y legal.   
� Reconocer el diálogo, el respeto y la responsabilidad como valores que 

contribuyen a soportar las relaciones con el otro. 
� Reconocer las diferencias entre el ser, el pensar y el hacer como principio 

fundamental de la tolerancia. 
� Proponer soluciones a los problemas detectados, utilizando referentes 

conceptuales. 
 

Socioantropo- 
logía  

Al finalizar la asignatura, el estudiante estará en capacidad de: 
� Generar una mirada diferente sobre el cuerpo humano, y enmarcar este dentro de 

sus condiciones particulares de desarrollo, para que los procesos de cuidado 
tengan un índice alto de efectividad y eficiencia.  

� Adquirir herramientas conceptuales que le permitan como ser social, entender la 
diversidad, la complejidad de los seres humanos y su entorno social y ambiental. 

� Desarrollar la capacidad de observar los comportamientos individuales y colectivos 
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y comprender la importancia de una observación estructurada para hacer una 
lectura más cercana a la realidad social y derivar una intervención adecuada. 

� Establecer un dialogo de saberes, reconociendo lo diverso y complejo del entorno 
� Apropiar  elementos básicos que le permitan un abordaje correcto de la 

comunidad. 
 

Historia de la 
enfermería 

� Analizar, comprender e interpreta momentos de la historia de los cuidados de 
enfermería en los diferentes contextos en los que evolucionaron, con el fin de 
identificar la forma como se ha construido el conocimiento y la práctica de la 
enfermería. 

� Interpretar su entorno socio_ familiar y escolar con la historia social, cultural, 
económica, religiosa del mundo, país, departamento. 

� Comprender la historia de la humanidad y relacionarla con la historia de los 
cuidados. 

� Disponer de elementos conceptuales que le  ayuden a vislumbrar el rumbo futuro 
de la profesión. 

� Reconocer la enfermería como una profesión con un cuerpo de conocimientos 
propio. 

� Identifica los retos del profesional de enfermería para el Siglo XXI. 
� Proponer soluciones a los problemas propios del  desarrollo de la enfermería. 

 

Bioestadística 
y demografía 

� Al finalizar el período, podrá diseñar una propuesta básica de estudio estadístico, 
y aplicar las técnicas aprendidas para el desarrollo de las mismas  

� Conoce y comprende los conceptos y técnicas básicas, que aporta la estadística y 
la demografía y las bases científicas para la toma de decisiones en salud 

� Explica los diferentes componentes de las propuestas de investigación, y del 
análisis de variables demográficas. 
 

Epidemiología 
básica 

� Al finalizar la asignatura, el estudiante estará en capacidad de plantear estudios 
descriptivos, así como explicar la dinámica de la salud poblacional, identificando 
los elementos y fuerzas que la componen, con el fin de tomar decisiones en 
cuanto a los determinantes de la salud de la comunidad; de igual manera estará 
en capacidad de realizar lectura crítica de información científica. 

� El estudiante conocerá, y aplicará las diferentes técnicas que brinda la 
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epidemiología, para la captura de datos, presentación, análisis de la información, 
creación de informes, tendientes a tomar decisiones para el cuidado individual y 
colectivo. 

� Estará en disposición de generar ideas para la creación de proyectos de 
investigación de tipo descriptivo. 
 

 
 
 

Enfermería 
Básica En 
Atención 
Primaria 

� Reconoce, interpreta y argumenta en concepto de salud bajo una visión dinámica, 
plurifactorial 

� y como una resultante del desarrollo. 
� Comprende, interpreta y argumenta el modelo biopsicosocial. 
� Identifica, aplica e interpreta el enfoque familiar. 
� Comprende, reconoce y aplica los conceptos básicos  de la resolución 412. 
� Comprende, interpreta  y aplica el enfoque  de participación comunitaria. 
� Identifica, comprende, aplica e interpreta los diagnósticos comunitarios. 
 

Pedagogía y 
educación en 

salud 

� Comprende, interpreta y argumenta acerca de la promoción de la salud. 
� Comprende, reconoce, interpreta y argumenta la educación para la salud como 

elemento vital del trabajo enfermero. 
� Identifica, comprende, elabora, interpreta y aplica un programa educativo. 
 

Enfermería en 
administración 
y planeación 

en salud 

� El estudiante tendrá la capacidad de comprender e identificar el proceso 
administrativo categorizando las relaciones entre sí en los servicios asistenciales y 
ambulatorios de Enfermería 

� El estudiante explicará y sustentará su actuar operacional, a partir del 
conocimiento que sobre la administración y sus teorías tiene. 

� El estudiante hará uso del proceso administrativo y aportará a la solución de 
problemas proponiendo diferentes alternativas de mejoramiento en los Servicios 
de Enfermería tanto a nivel ambulatorio, como hospitalario. 

� El estudiante realizará una abstracción reflexiva sobre cada una de tas etapas del 
proceso administrativo encaminadas ala aplicación del cuidado a los sujetos de 
atención. 
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Gerencia de 
Servicios de 
Enfermería 

� El estudiante desarrollará los conceptos relacionados con la gestión de los 
servicios de enfermería entendiendo esta, como un proceso de dialogicidad 
organizacional que parte de la motivación, comunicación, autoridad y toma de 
decisiones. 

� El estudiante desarrollará la capacidad e argumentar soluciones para los 
problemas organizacionales que afecten el clima de la institución y la prestación 
de los servicios de cuidado de enfermería. 

� El estudiante estará en capacidad de implementar su posición gerencial en el 
contexto de los servicios de salud. 

 
 

 
Investigación I 

� Analizar los componentes conceptuales de la actividad científica en Salud. 
� Relacionar conceptos claves que sustentan la producción de conocimiento  en 

Salud y estructurarlos en dinámicas metodológicas de investigación. 
� Identificar las diferencias conceptuales y metodológicas en los requerimientos o 

tópicos que sustentan la elaboración de una propuesta de investigación 
� Construir un modelo – Teórico la validación conceptual de la construcción de 

conocimiento. 
� Explicar  el quehacer científico desde la producción de conocimiento en Salud. 
� Desarrollar conceptual y metodológicamente  una propuesta de investigación. 

 

 
Investigación II 

� Analizar los tipos de investigación a  la luz de los diferentes paradigmas históricos 
� Interpretar los resultados de investigaciones de acuerdo a las metodologías 

existentes 
� Justificar la selección de diseños metodológicos pertinentes a problemas de 

investigación planteados en simulación 
� Fundamentar la selección de fuentes de información, poblaciones de estudio, 

diseños muestrales  y medición de variables, según las metodologías aprendidas 
� Interpretar los resultados de investigaciones de acuerdo a las metodologías 

existentes 
� Justificar la selección de diseños metodológicos pertinentes a problemas de 

investigación planteados en simulación. 
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Investigación 

III 

Al finalizar la asignatura, el estudiante estará en capacidad de: 
� Desarrolla  destrezas y habilidades para la aplicación de metodologías 

cuantitativas y cualitativas de investigación durante el planteamiento de proyectos 
de investigación  

� Aplicar metodologías cualitativas y cuantitativas en proyectos de Investigación 
� Analizar  resultados de investigaciones utilizando herramientas estadísticas 
� Aplicar el desarrollo secuencial y sistematizado de la ejecución de una 

investigación 
� Justificar las explicaciones presentadas referentes al resultado de las 

investigaciones 
� Explicar los resultados en forma coherente y con fundamento científico 
� Fundamentar teóricamente las afirmaciones o negaciones expuestas en la 

discusión  de resultados 
� Elaborar propuestas en enfermería que busquen mejorar las falencias  detectadas 

a través de la investigación 
� Desarrollar programas y  estrategias en enfermería que resuelvan los problemas 

encontrados mediante procesos investigativos. 
 

Investigación 
IV 

• Análisis de la pertinencia de la información obtenida en el proceso investigativo, para el 
desarrollo permanente de la profesión de enfermería 

• Análisis del impacto de la investigación realizada con respecto a indicadores de salud 
para la toma de decisiones de intervención 

• Dominio y aplicación las normas establecidas por la comunidad científica para la 
construcción de textos de carácter científico 

• Apropiación de los elementos fundamentales que permiten sustentar en forma adecuada 
un trabajo de investigación realizado. 
 

 
Salud 

Ocupacional 

� Conocer y comprender tipos de métodos y técnicas de análisis e intervención de 
que dispone la salud ocupacional, así como la metodología para la medición de los 
diferentes fenómenos de la relación salud trabajo, enfocado en la toma de 
decisiones en salud 

� Explicará los diferentes componentes de los panoramas de factores de riesgo y 
del análisis de variables de persona, tiempo y lugar 

� Al finalizar el periodo, podrá diseñar una propuesta básica de panorama de 
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factores de riesgo y programas de salud ocupacional y aplicará las técnicas 
aprendidas para el desarrollo de las mismas. 
 

Informática y 
medios 

aplicados a la 
enfermería 

� Comprender y utilizar términos técnicos 
� Consultar sobre desarrollos tecnológicos 
� Interpretar diagnósticos de soluciones informáticas 
� Interpretar referentes técnicos 
� Interpretar indicadores 
� Identificar los fundamentos de sistemas generales y de salud 
� Analizar los requerimientos legales para sistemas de información del área de salud 
� Realizar un diagnóstico y prospectiva de organizaciones de salud con base en 

conformación de indicadores 
� Conformar bases de datos para administración de entidades de salud. 

 

 
 

Practica 
Integrada 
Clínica Y 

Comunitaria 

� El estudiante desarrollará la capacidad de gerenciar el cuidado integral de 
enfermería al individuo, familia y comunidad. 

� El estudiante trabajará interdisciplinariamente con el equipo de salud de las 
instituciones de salud 

� El estudiante liderará y conducirá los procesos inherentes a enfermería, tanto en el 
área de dirección, atención al usuario y logística. 
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3.5.7 Perfil  Profesional. El  (La) egresado (a) es un (a) profesional que posee un alto 

sentido de la ética, del respeto por la persona humana, las creencias y por los 
valores de otros (as), del cuidado de la vida; de la honestidad intelectual del 
manejo de la información y de los resultados del compromiso social y de ser 
auténticos (as), de la necesidad de negociar y concertar.  Se destacara en el 
ejercicio de su profesión por: 

 
Un grado superior de tolerancia, ser cultor de (a) de las diferencias, su creatividad y 
participación, su espíritu investigativo, su capacidad para trabajar multidisciplinariamente 
e interdisciplinariamente, su capacidad de adaptación a situaciones, su compromiso social 
e interés claro y definido por la enfermería, su capacidad de tomar decisiones. 
 
El (La) egresado (a) del Programa de Enfermería adquiere conocimientos y desarrolla 
habilidades que le permiten:  
  
- Gerenciar el cuidado integral de enfermería al individuo, familia y colectivos,  ser líder 

y conducir procesos en enfermería y en salud en lo referente a la promoción de la 
salud, prevención de la enfermedad, atención básica,  rehabilitación y 
acompañamiento a la muerte.   

- Participar en la toma de decisiones en los diferentes niveles de dirección 
- Interactuar en las redes sociales 
- Asumir compromisos de trabajo interdisciplinario, multiprofesional, gremial y 

profesional con autonomía y seguridad, creatividad, responsabilidad y confianza en si 
mismo 

- Ejercer y fomentar la enfermería e igualmente participar en grupos de investigación  
- Razonar en un marco referencial ético  
- Manejar una comunicación analítica con capacidad critica  
- Intervenir en la solución de los problemas de salud  
- Promover y desarrollar procesos educativos  
- Ser asertivo (a) y tener capacidad de discutir y negociar 
- Efectuar un apropiado manejo de innovaciones tecnológicas sin desconocer los 

aspectos bioéticos y el trato humanizado  
- Actuar con calidez humana en los múltiples espacios de interrelación a nivel social 
- Ejercer con autonomía apoyado en el desarrollo de modelos de atención, modelos 

teóricos de enfermería y procesos de enfermería.  
 
3.5.8 Perfil ocupacional.  El profesional en Enfermería como Gerente del cuidado y de 

los servicios podrá desempeñarse en cualquier nivel de atención en el ámbito 
clínico o comunitaria en las áreas asistencial, administrativa, docente,  e 
investigativa, en instituciones, empresas promotoras de salud, instituciones 
prestadoras de servicios de salud, sector educativo, organizaciones no 
gubernamentales, centros para el cuidado de la infancia y el adulto mayor, en 
instituciones de recuperación social, en centros investigativos y centros 
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tecnológicos, direcciones locales y departamentales de salud, comités de 
participación comunitaria, juntas locales de salud o empresas del sector industrial 
o comercial.  Asesor (a) en promoción de la salud, participar en grupos de 
investigación o crear su empresa de prestación de servicios o asociarse con otros 
profesionales del servicio. 

 


