Perfil estudiantil
Incorpora, profundiza e incrementa el conocimiento como objeto del proceso educativo, con la
finalidad de contribuir a transformar la sociedad en beneficio de la justicia y bienestar de la misma.
Se identifica con su profesión, a través del desarrollo gradual de su identidad, asumiendo
responsabilidad individual y colectiva. Asume compromiso como universitario, en los diferentes
ámbitos de actuación.
Perfil del Licenciado en Enfermería
Compete exclusivamente a los Licenciados en Enfermería:
Conducir el proceso de atención que realiza el equipo de enfermería en los diferentes niveles de
atención.
Asumir la responsabilidad de la enseñanza de enfermería en todos los niveles de formación y
participar en la enseñanza de acciones de salud dirigidas a la población.
Administrar y en consecuencia dirigir los servicios docentes y asistenciales de enfermería.
Promover y participar en la investigación en el área propia y de la salud en general.
Formular diagnósticos de enfermería, tratamiento y evaluación de los mismos.
Brindar cuidados directos de enfermería que demanden conocimientos y capacidad para tomar
decisiones de inmediato.
Planificar, organizar, dirigir y controlar los servicios de enfermería en instituciones públicas y
privadas.
Ejercer la dirección de Divisiones y Departamentos de enfermería en instituciones de asistencia
médica.
Promover y realizar programas de educación en servicio y de investigación.
Evaluar la capacidad profesional del personal de enfermería en concursos, pruebas de ingreso,
admisión, promoción, etc.
Realizar la auditoría en enfermería.
Evacuar consultas de enfermería.
Como integrante del equipo de salud al Licenciado en Enfermería compete:
Participar (en la determinación, ejecución y evaluación de las políticas, planes y
programas de salud).
Participar en la educación tendiente al mejoramiento de la salud de la población.
Participar en la promoción, protección de la salud y prevención de la enfermedad, enfatizando la
atención primaria de salud en los diferentes niveles de atención.
Participar en la elaboración de proyectos de construcción y/o reformas de unidades de
atención de salud.

