
Enfermería

Título Profesional

Licenciado en Enfermería

Brinda cuidado de enfermería a la 
persona, familia y comunidad en 
cualquier situación de salud, de acuerdo 
al ciclo vital; basados en sólidos conoci-
mientos cientícos, humanísticos, 
tecnológicos, ético, legales y propios de la 
disciplina, aplicando el proceso de 
atención de enfermería en los diferentes 
niveles de prevención y atención para 
mejorar la calidad de vida de la población, 
asumiendo actitudes de respeto, respon-
sabilidad social y valores cristianos.

Gestiona el cuidado de enfermería  en las 
diferentes instituciones públicas y pri-
vadas del contexto donde interactúen, 
aplicando los principios de administra-
ción, liderazgo y gerencia para garantizar 
la calidad del cuidado; demostrando 
responsabilidad y compromiso social.

Participa en los procesos de investigación 
y desarrollo social en salud, coherentes 
con los principios que enmarcan la 
búsqueda de la verdad; que sean propios 
de la disciplina u otros que enriquezcan su 
quehacer profesional y le permitan des-
cubrir soluciones a los diversos problemas 
de salud que afectan  a la sociedad.

Participa en el proceso educativo 
orientado a la promoción de la salud de la 
persona, familia y grupos organizados y a 
la formación del recurso humano de 
enfermería, aplicando los principios peda-
gógicos y didácticos, para promover el 
desarrollo y progreso de la sociedad con 
coherencia en su pensar y actuar.

La enfermera(o) que egresa de la USAT 
posee las siguientes competencias:
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Cinco años, desarrollados en 10 ciclos académicos 
con 51 asignaturas, de las cuales 22 son básicas, 18 
son de especialidad, 7 de formación personal y 4 
de formación complementaria, teniendo como eje 
transversal la investigación y la ciencia ética. El 
estudiante concluye su formación con dominio de 
la investigación, lo que se constituye un valor 
agregado en su desempeño profesional. Las 
prácticas clínicas, comunitaria  y de intervención 
en proyectos de salud se desarrollan en escenarios 
reales. El Laboratorio de simulación garantiza 
desde el primer año las intervenciones de atención 
directa, en la persona cuidada.

Duración de la carrera

Estudiantes Cecilia Cabrejo Horna, Paola Monchón 
Palacios y Liz Reaño Pérez ocuparon los tres primeros 
puestos respectivamente en el Examen de Adjudicación de 
Plazas Hospitalarias para el Internado para Enfermería 2013-II.

Bachilleres Cecilia Briceño Vidaurre y Gisela Diaz Perez
obtuvieron el Primer puesto en el Concurso Nacional de 
Investigación "Gloria Luz Olivera Figueroa" de la 
XII Jornada Internacional de Investigación en 
Enfermería: “Enfermería y el Cuidado del Ambiente”, 
organizado por la Universidad Nacional de Trujillo, 
con la Investigación: “Benecios de las Cocinas 
Mejoradas en la Salud Familiar del Caserío Cruz 
Verde del Distrito de Íllimo - Lambayeque 2011 

Estudiantes Melissa Adalid Rentería Velasco (Primer 

Puesto en la modalidad de Proyecto de Investigación) y 

Anthony Jesús Villacrez Dávila y Analy Guerrero Arias 

(Segundo Puesto en la modalidad Informe Final) en el VI Congreso 
Internacional de Enfermería Comunitaria de los Países Andinos y 
IV Congreso Nacional Descentralizado de Enfermería “Nuevos 
Retos de Enfermería Comunitaria ante la Visión del Siglo XXI”

La Enfermera(o) que egresa de la 
Escuela de Enfermería USAT es una 
persona y profesional competente, con 
conocimientos cientíco - tecnológico 
y humanístico; actitud crítica e 
innovadora, capaz de intervenir en la 
solución de los problemas de salud de 
la persona, familia y comunidad, 
fundamentada en el uso de la 
investigación cientíca y la práctica de 
la ciencia ética, la búsqueda de la 
verdad y su compromiso de 
responsabilidad social.

Pediatría                                     

Centro Quirúrgico

Salud  Familiar y Comunitaria

Unidad de cuidados intensivos

Emergencia y desastres

Administración y Gerencia

Programas de 
Especialización 
en Enfermería

Av. San Josemaría Escrivá de Balaguer 855
T.: (51) (074) 606200. Anexo 1350
Ocina de Informes: (51) (074) 606203
Escuela Pre USAT: (51) (074) 606217
escuelapre@usat.edu.pe
informacion@usat.edu.pe
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www.usat.edu.pe/usat.peru


