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Más Información

COORDINADORA DE CARRERA
Lcda. Maricela Díaz Soledispa, MSc.

Correo: mdiazs2@uteq.edu.ec

carrera_enfermeria@uteq.edu.ec
fcs@uteq.edu.ec

(+593) 5 3702-220 Ext. 8089 – 8090

La carrera de Enfermería forma profesionales con 
visión científica y humana capaces de brindar 
cuidados en el marco de las ciencias biológicas y 
las herramientas metodológicas para la solución 
de los problemas y/o necesidades en los niveles de 
atención de salud primario, secundario y terciario, 
a través de acciones de promoción..

ENFERMERÍA 

9 SEMESTRES

FACULTAD DE CIENCIAS 
DE LA SALUD 

PRESENCIAL

LICENCIADOA 
EN ENFERMERÍA

¡Tus metas son las nuestras!

Conviértete en 



Atención directa de pacientes hospitalizados o ambulatorios, en 
distintas especialidades como: enfermería médico-quirúrgica, 
enfermería pediátrica, materno-infantil, enfermería comunitaria, 
alto riesgo, etc.
Administración de servicios o departamentos de enfermería 
realizando tareas de organización y supervisión en hospitales o 
centros de salud.
Docencia e inDocencia e investigación en el área de su especialidad.
Actividades preventivas y asistenciales en las distintas áreas de 
atención a niños/as y adultos (salud familiar y comunitaria, 
servicios de clínica médica, pediátrica, obstétrica y de salud 
mental) en hospitales y centros de salud comunitarios.

El Licenciado en Enfermería desempeña sus actividades 
en función a las siguientes competencias profesionales:

CAMPO OCUPACIONALPERFIL
PROFESIONAL El Licenciado/a en Enfermería puede desempeñarse en alguno de 

los siguientes campos: En la administración de servicios o 

departamentos de enfermería realizando tareas de organización y 

supervisión en hospitales o centros de salud. En docencia e 

investigación en el área de su competencia.

TU MEJOR HISTORIA
AQUÍ SE ESCRIBE 

Formar íntegramente profesionales de la salud con sólidas 
bases científicas, humanísticas que le permitan actuar ante las 
necesidades de salud brindando una atención integral 
demostrando alto compromiso ético en el cuidado de la vida, 
contribuyendo con su conocimiento al desarrollo de la 
investigación, ciencia e innovación mejorando las condiciones 
de bienestar de la comunidad garantizando el derecho a la 
salud.salud.

• Desarrollar intervenciones de Enfermería 

en todos los niveles de atención, mediante 

acciones de promoción, prevención y 

recuperación de la salud.

•• Cuidar de forma integral en las 

dimensiones del ser humano: físicas, 

psicológicas, sociales, al individuo, familia, 

grupos y comunidades, desde antes de nacer

hasta el morir,

•• Ejecutar Programas de educación para la 

salud con el n de favorecer estilos de vida 

saludables en los distintos niveles de 

atención.

•• Participar en los procesos de gestión clínica 

de servicios de salud, mediante la adecuada 

utilización de recursos humanos, tecnológicos 

y organizacionales para el desempeño de los 

servicios.

MISIÓN:

La Facultad de Ciencias de la Salud de la UTEQ se 
constituye en un referente de sostenibilidad académica, 
reconocida regionalmente por formar profesionales 
altamente cualificados, comprometidos en brindar atención 
sanitaria de calidad que propenda a la construcción de 
comunidades y entornos saludables.

VISIÓN:


