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¿Por qué estudiar Técnico de Nivel Superior en Enfermería?

Porque el titulado de Técnico en Enfermería de nuestra Universidad es un profesional capacitado para integrar equipos de salud, con una 
formación ética de servicio y vocación, capaz de insertarse en la sociedad y de entregar los cuidados de enfermería en las diferentes 
etapas del ciclo vital y en los distintos niveles del ámbito público o privado. Ejerce su quehacer con dominio y conocimiento de las 
habilidades técnicas vigentes, considerando la interculturalidad, el valor del trabajo en equipo, para el cuidado de todos los pacientes sin 
distinciones de género, raza o religión. 

Se adapta al trabajo multidisciplinario, integrando sus conocimientos y habilidades, para brindar una atención de calidad centrada en los 
cuidados humanizados, respetando la diversidad, y dignidad del ser humano. Los conocimientos adquiridos durante su formación le 
brindan las habilidades para desempeñarse en los distintos niveles de atención y complejidad.

Ejerce sus funciones de acuerdo tanto a principios éticos, como a la normativa legal y protocolos institucionales y nacionales. 

Para lograr imprimir en nuestros estudiantes los valores y conocimientos que los transformarán en profesionales integrales contamos 
con un cuerpo docente experimentado, con formación de primera categoría, con campos clínicos reconocidos, además tenemos un 
Centro de Simulación de primer nivel, así como con modernos laboratorios.

 
¿Qué conocimientos y habilidades voy a adquirir con esta carrera?

• Capacidad para ejercer y fomentar el trabajo en equipo multisectorial, con responsabilidad legal y social, procurando un ambiente 
terapéutico seguro, promoviendo conductas de prevención frente a riesgos de salud.
• Dominio de las habilidades técnicas para ejercer el quehacer profesional de forma exitosa.

¿Dónde voy a trabajar cuando obtenga mi título?

Nuestros egresados tendrán un abanico de posibilidades laborales, en donde pueden desempeñar su rol técnico en hospitales, clínicas, 
consultorios, centros de salud familiar, laboratorios, móviles de urgencia, postas rurales, establecimientos educacionales, colegios, 
hogares del adulto mayor, empresas e industrias (salud ocupacional). 

¿Dónde voy a trabajar cuando obtenga mi título?

• Convenios de campus clínicos que garantizan tu formación integral tanto teórica como práctica.
• Un moderno centro de simulación, especialmente diseñado para darte una formación práctica de primer nivel.
• Un cuerpo académico con experiencia y vigente en el ejercicio de la profesión.
• La posibilidad de practicar, desde los niveles iniciales, tanto en nuestra propia infraestructura como en campos clínicos.
• Una malla curricular actualizada y acorde a los nuevos tiempos.
• La opción de realizar un diplomado en el último año de la carrera sin que ello implique un costo adicional para nuestros                                                                                 
alumnos.

USEK es AVANZAR

1º Semestre

Biología 

Anatomía y Fisiología
Humana

Matemática I

Enfermería
del Ciclo Vital

Introducción a
la Farmacología

Introducción a
la Bioestadística

Promoción y Educación
para la Salud

Enfermería y Salud
Familiar

Cuidados de Enfermería
de la Mujer y el Recién
Nacido

Cuidados del Adulto
y el Adulto Mayor

Infecciones Asociadas
a la Atención de Salud

Taller de Liderazgo
y Emprendimiento

Enfermería Pediátrica

Cuidados de Enfermería
en Psiquiatría y Salud
Mental

Cuidados de Enfermería
en Urgencia

Técnicas Médico
Quirúrgico

AÑO 1 AÑO 2
2º Semestre 3º Semestre 4º Semestre

Bioética

Técnicas Generales
de Pabellón

Práctica Clínica I Práctica Clínica II

Cuidados Enfermería
Médico Quirúrgico

Práctica Laboral

Examen de Título 

5º Semestre

Introducción a
la Enfermería

Electivo de Formación
General

Enfermería en Salud
Intercultural

Formación General

Programa de 
Acompañamiento

Terapias Alternativas
Complementarias

Primeros Auxilios

MALLA CURRICULAR

Esta malla no incluye prerrequisitos ni créditos académicos, es sólo para efectos publicitarios y está sujeta a revisiones periódicas, pudiendo sufrir algunos cambios.


