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Perfil de egreso. Síntesis del sello de la carrera.
El Profesional de Enfermería egresado de la Universidad Católica de la
Santísima Concepción, es competente en la gestión del cuidado de la persona
humana desde su concepción hasta su muerte natural, familias y comunidades
sanas, en riesgo y enfermas, mediante la educación en salud la gestión y
administración de los recursos de asistencia y la aplicación del proceso de
enfermería como herramienta fundamental de su trabajo, considerando en su
quehacer la prevención de las enfermedades, promoción, mantención,
recuperación y rehabilitación de la salud; integrándose al equipo de salud en
los diferentes ámbitos de acción de la enfermería, contando con las
competencias para asumir el liderazgo de estos. Como Licenciado en
Enfermería, es capaz de diseñar ejecutar proyectos de investigación en salud,
para optimizar el cuidado de Enfermería. Su formación filosófico-teológica
basada en la antropología cristiana, le permiten reflexionar y actuar
responsablemente en la resolución de los problemas propios del quehacer de
enfermería, caracterizándose por su compromiso social, el respeto por la vida y
por la dignidad humana.

Visión
“Unidad académica de la más alta calidad en la formación de pre y post grado
en el ámbito de la Enfermería a través de la investigación y el compromiso
social contribuyendo a elevar y dignificar la calidad de vida de la comunidad,
posesionada a nivel regional con proyección nacional”.
Misión
“Formación integral de personas y profesionales de Enfermería con sólidos
conocimientos científico humanista incrementando la investigación disciplinar e
interdisciplinar de las ciencias que la fundamentan, conforme a los principios
éticos y valóricos de la fe cristiana; desarrollando un compromiso social con la
comunidad, liderando cambios en salud, a través de la promoción, prevención,
recuperación y rehabilitación”.
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Competencias Genéricas.
1.

Demuestra una conducta de respeto por la dignidad de la persona
humana y por el dialogo Fe y Razón, en la relación del hombre con el
mundo.

2.

Actúa ética y moralmente en los ámbitos personal, profesional y social,
basado en el conocimiento de la Antropología Cristiana.

3.

Demuestra capacidad para comunicarse de manera efectiva en forma
oral y escrita, en lengua castellana.

4.

Autoaprende y se perfecciona de manera continua.

5.

Trabaja en forma autónoma e integra equipos interdisciplinarios.

6.

Evalúa críticamente situaciones para la toma de decisiones.

7.

Busca y analiza información proveniente de fuentes diversas.

8.

Se adapta a cambios en su entorno y se desempeña en medios
diversos.

9.

Manifiesta capacidad emprendedora, creativa e innovadora.

10.

Utiliza tecnologías de la información y comunicación en forma adecuada.

11.

Demuestra capacidad para comunicarse en forma oral y escrita en
inglés.
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Resultados de Aprendizaje y/o Competencias Específicas.
1.

Gestiona integralmente el cuidado de la persona humana desde su
concepción hasta su muerte natural, de la familia y de la comunidad.

2.

Diseña y ejecuta proyectos de Investigación en salud para optimizar el
cuidado de Enfermería.

3.

Asume el liderazgo del cuidado de Enfermería en diversas situaciones
profesionales.

4.

Gestiona y administra, los recursos de asistencia para la persona, familia
y/o comunidad.

5.

Educa a la persona, familia y/o comunidad con fines de promoción,
prevención, rehabilitación y mantención de la salud.
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Objetivo general:
El objetivo general de la carrera es contribuir a elevar la calidad de vida de la
población a través de la formación y desarrollo de profesionales íntegros y
comprometidos con la realidad social a través de la articulación docente
asistencial, investigación y extensión conforme a los príncipes éticos y valóricos
de la antropología cristiana.
Objetivos específicos
Docencia
Integrar y aplicar las diferentes áreas de conocimiento, a través de estrategias
pedagógicas teórico prácticas innovadoras a la formación profesional.
Proporcionar una visión integradora del rol de la enfermería a pacientes,
familias y comunidad.
Desarrollar la formación de profesionales de enfermería con una visión
humanista cristiana, y un fuerte compromiso social que contribuyan con su
quehacer a mejorar la calidad de vida de la población.
Promover en los estudiantes la capacidad de autoaprendizaje y autonomía con
el fin de situarlos en el centro de su proceso de enseñanza y aprendizaje.
Investigación
Desarrollar las líneas de investigación propuestas por la carrera fundada en la
ética y antropología cristiana.
Contribuir a incrementar el conocimiento científico humanista, a través de la
investigación disciplinaria e interdisciplinar en el contexto dinámico de la
realidad regional y nacional, que promuevan cambios de impacto social.
Aplicar nuevos conocimientos a la formación del estudiante y al cuidado, a
través de la investigación realizada por la carrera, para contribuir a mejorar el
nivel de salud de la población.
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Extensión
Desarrollar el área de influencia propuesta por la carrera y que su intervención
se transforme en un real aporte a la comunidad, contribuyendo a elevar y
dignificar la calidad de vida de ésta.
Contribuir a la vinculación con el medio disciplinar y la sociedad, en área de
influencia.

Carrera	
  de	
  Enfermería	
  UCSC.	
  Comité	
  de	
  Currículum	
  

