Carrera Profesional de:
Enfermeria
La carrera profesional de Enfermería encuentra su propia naturaleza en el cuidado integral de las personas en su dimensión corporal, intelectual y de su
voluntad a lo largo de su existencia, cuando establece las relaciones dinámicas y flexibles debidas entre él o ella como sujeto actuante en un contexto social
que a la vez que lo condiciona está también influido por él. En este sentido la profesión encuentra perspectivas de acción que contienen y superan las del
propio cuidado tradicional de enfermería en el de la visión de la salud como fenómeno social y por tanto en la perspectiva política indispensable para la
gestión y conducción efectiva de los sistemas y servicios de salud.

Misión
“La Universidad Privada Autónoma del Sur SAC forma profesionales en Enfermería que
se sustenta en principios éticos, sentido social, espíritu crítico y capacidad de liderazgo,
con sólidos conocimientos científicos y técnicos, desarrollando competencias y
habilidades para actuar en los ámbitos de prevención, fomento, atención de enfermería
y gestión de servicios de salud en el básico, con procesos pedagógicos que enfatizan el
aprendizaje significativo por lo que sus egresados se constituyen en referentes para la
sociedad regional y nacional en el mundo globalizado”

Perfil Profesional
La carrera profesional de Enfermería encuentra su propia naturaleza en el cuidado integral de las personas en su dimensión corporal, intelectual y de su
voluntad a lo largo de su existencia, cuando establece las relaciones dinámicas y flexibles debidas entre él o ella como sujeto actuante en un contexto social
que a la vez que lo condiciona está también influido por él. En este sentido la profesión encuentra perspectivas de acción que contienen y superan las del
propio cuidado tradicional de enfermería en el de la visión de la salud como fenómeno social y por tanto en la perspectiva política indispensable para la
gestión y conducción efectiva de los sistemas y servicios de salud.

COMPETENTES PARA…
a)
b)
c)

Confrontar con sabiduría la problemática de las personas y sociedad en el campo del cuidado integral de enfermería desde perspectivas de
oportunidades para el despliegue de energía positiva.
Ubicar el saber y la práctica profesional con especial atención en el escenario de la gestión del Sistema de Salud y de los Servicios con enfoques
contemporáneos y actitud de servicio, mística profesional y liderazgo.
Desplegar imaginación creativa y comprometida en el campo de la investigación de la salud y enfermedad en la sociedad y en la persona, así
como en el de formulación y ejecución de proyectos de desarrollo humano vinculados.
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CAPACIDADES PARA…
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Entender y comprender los contenidos temáticos del saber profesional desde la perspectiva de una actitud centrada y motivada en el compromiso
con el cuidado integral de la salud de las personas en la sociedad y familia viendo más allá de la apariencia de las cosas.
Ejercer con ponderación y mesura el éxito profesional, ambos sustentados en el estudio crítico de la realidad y de uno mismo sumergido en
medio de las necesidades del ‘otro’ y de los ‘otros’ en el campo de la salud y de los procesos de participación social activa.
Aplicar conocimiento y habilidades específicas para la gestión efectiva del Sistema y de los Servicios de Salud en los diferentes niveles de
complejidad y de atención motivada en la actitud de servicio, liderazgo y amor al prójimo.
Ejercer juicio crítico y analítico en el ejerció de su profesión respecto de la problemática del cuidado integral de la salud en la familia y sociedad
así como en los servicios y programas de salud.
Proponer y ejecutar investigaciones y proyectos de desarrollo humano en su especialidad con originalidad y en el marco del desarrollo
contemporáneo de la ciencia y tecnología.
Desplegar actitudes de sabiduría para trabajar en equipo y crear cultura de emprendimiento en las organizaciones de salud.
Aprender, desaprender y reaprender permanentemente las materias temas de su saber profesional.
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