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RESOLUCIÓN DECANAL REFERENCIAL 

                                                RESOLUCIÓN DECANAL Nº 650-2018-FE-UNICA-D 

Ica, 13 de Noviembre del 2018   

VISTO: 

El Oficio N° 465-2018/DA/FE/UNICA, de fecha 12 de noviembre del 2018, 
remitido por la Directora de la Escuela Profesional de la Facultad de Enfermería de la 
Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica, quien solicita la aprobación del Plan de 
Estudios y Malla Curricular del Programa Académico de Enfermería. 

 

CONSIDERANDO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Que, según el artículo 18º del Estatuto Universitario: La Universidad Nacional 
“San Luis Gonzaga” de Ica, organiza su régimen académico a través de Facultades. Las 
Facultades son unidades fundamentales de organización, formación académica, profesional y 
de gestión, integrada por docentes y estudiantes. Funcionan como órganos de línea, 
responsables de la Formación Profesional, la Investigación científica y Tecnológica, la 
Proyección Social y la Producción de Bienes y Prestación de Servicios, en áreas afines; 

Que, el Estatuto Universitario estipula en el Art. 44º. El Plan de Estudios de 
Pregrado, en la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica, no debe tener menos de 22 
créditos semestrales, el Art. 50º. Las Facultades organizan el desarrollo de las asignaturas de 
pregrado en: a) Estudios generales, b) Estudios específicos, c) Estudios de especialidad; de 
acuerdo a sus planes curriculares y a la naturaleza de cada Facultad. En el Art. 51º. Los estudios 
generales, son obligatorios. Tienen una duración no menor de 35 créditos..., y en el Art. 52º. 
Los estudios específicos y de especialidad, son los estudios que proporcionan los 
conocimientos propios de la profesión y de la especialidad correspondiente. Tienen una 
duración no menor de ciento sesenta y cinco (165) créditos; 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 722-R-UNICA-2017, se resuelve 
nombrar a la Dra. Alejandrina Bertha Pebes Mendoza, como Decana de la Facultad de 
Enfermería de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica, por el periodo comprendido 
del 02 de setiembre de 2017 al 01 de setiembre de 2021 y; 

En uso de las atribuciones conferidas a la señora Decana de la Facultad de 
Enfermería de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica, otorgada por el artículo 70° 
de la Ley Universitaria N° 30220, en concordancia con el artículo 223° del Estatuto de la UNICA 
y por acuerdo del Consejo de Facultad del día 13 de noviembre del 2018; 

Que, en uso de las atribuciones conferidas al Consejo de Facultad de 
Enfermería, en sesión ordinaria de fecha 13 de noviembre del 2018, se acordó por unanimidad 
la aprobación del Plan de Estudios y Malla Curricular del Programa Académico de Enfermería. 

 

 

SE RESUELVE: 

 

Artículo 1°.- APROBAR el Plan de Estudios y Malla Curricular del Programa Académico 
de Enfermería, aprobado en consejo de facultad con fecha 13 de noviembre 
del 2018, a solicitud de la Directora de la Escuela Profesional  de la Facultad 
de Enfermería. 
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Artículo 2°.-  Transcribir la presente Resolución Decanal al Rectorado para su ratificación, 
Vice Rectorado Académico, Jefes de Departamento, Dirección de la Escuela  
Profesional, Secretaria Académica. 

                                      Regístrese, comuníquese y cúmplase. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA” 

 FACULTAD DE ENFERMERÍA   

PLAN DE ESTUDIOS Y MALLA CURRICULAR DEL 

PROGRAMA ACADÉMICO: ENFERMERÍA 

I. NOMBRE DEL PROGRAMA ACADÉMICO : ENFERMERÍA 

II. MODALIDAD DE ESTUDIO   : PRESENCIAL  

III. GRADO ACADÉMICO QUE SE OTORGA : BACHILLER EN ENFERMERÍA 

IV. TITULO PROFESIONAL QUE SE OTORGA : LICENCIADO EN 

ENFERMERÍA 

V. DURACIÓN DEL PROGRAMA   

5.1. Semestres académicos   : 10 DIEZ 
5.2. Años lectivos    : 05 CINCO 

 

VI. MISIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

Formar profesionales, desarrollando la investigación científica, innovación 
tecnológica y responsabilidad social en los estudiantes universitarios 
promoviendo competencia, idoneidad, proactividad, vocación de servicio e 
identidad cultural que contribuyan al desarrollo sostenible de la región y del país. 

 

VII. MISIÓN DE LA FACULTAD: 

Formar profesionales de enfermería, desarrollando la investigación científica, 
innovación tecnológica y responsabilidad social en los estudiantes de la facultad 
de enfermería promoviendo competencia, idoneidad, proactividad, vocación de 
servicio e identidad cultural que contribuyan al desarrollo sostenible de la región 
y del país a través del cuidado integral en la persona, familia y comunidad. 

 

VIII. OBJETIVOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA 

8.1. Objetivo General 

Formar profesionales de enfermería a través del proceso educativo con sólidos 
conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos, que le permitan brindar 
cuidados de enfermería integrales a la persona en todas las etapas de vida, la 
familia y comunidad con responsabilidad social, en todos los niveles de atención 
con énfasis en la promoción de salud, prevención de las enfermedades, 
recuperación de la salud y rehabilitación de la persona, con profundas bases 
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éticas  y deontológicas, promoviendo valores y principios bioéticos que 
fortalezcan  su desarrollo personal y profesional. 
 

8.2. Objetivos Específicos  

- Formar profesionales de enfermería capaces de brindar cuidado a la persona 
de acuerdo a la etapa de vida, ciclo vital de la familia y comunidad, en el 
proceso salud y enfermedad, según el contexto ecológico y social. 
 

- Lograr que el estudiante sea capaz de asumir adecuadamente los estudios 
profesionales en su especialidad, comprometido con la sociedad y la defensa 
de los derechos humanos, defensor de la diversidad cultural y consciente de 
la necesidad de cuidar el medio ambiente. 

 
- Formar profesionales de enfermería con liderazgo y espíritu competitivo que 

permita su desarrollo profesional en el ámbito administrativo y de gestión, en 
los diferentes niveles jerárquicos dentro de las estructuras orgánicas en 
instituciones de salud. 

 

- Formar profesionales de enfermería con capacidad de generar proyectos de 
investigación y tesis a partir de problemas identificados inherentes al área de 
la salud, orientados al campo de la enfermería presentando las alternativas 
de solución a los problemas detectados a nivel regional, nacional e 
internacional. 

 

- Conseguir que el estudiante adquiera competencias necesarias para dar 
respuesta a las necesidades y expectativas de salud de la sociedad con 
amplio sentido ético. 

 
 
 

IX. PERFIL DEL INGRESANTE 

El ingresante del programa académico de enfermería debe poseer las siguientes 

características: 

 Conocimientos básicos de ética, valores y ciencias básicas aplicadas 
relacionadas con la carrera profesional. 

 Convicción de que la carrera de enfermería es eminentemente vocacional, 
humanística y de servicio a los demás. 

 Condiciones para trabajar en equipo, ser solidario, respetuoso capaz de 
demostrar empatía en sus relaciones interpersonales. 

 Sentido de servicio que contribuya al cuidado de la persona, familia, 
comunidad y el medio ambiente. 

 Capacidad de lectura rápida, comprensión lectora y redacción. 
 

X. PERFIL DEL GRADUADO Y/O EGRESADO  

Nuestro(a) graduado(a) y/o egresado(a): 
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• Es capaz de proporcionar cuidado integral a la persona, familia y comunidad, 

aplicando el proceso de atención de enfermería, a nivel de promoción, 

prevención, recuperación y rehabilitación. 

• Realiza intervenciones educativas y cuidados esenciales de acuerdo a las 

necesidades de la persona, familia y comunidad, contribuyendo a generar 

cambios de conductas favorables en salud. 

• Es capaz de gestionar de manera eficiente y oportuna los recursos humanos y 

físicos para mantener la calidad de los cuidados de enfermería en los diversos 

niveles de atención de salud. 

• Formula, ejecuta y evalúa proyectos de investigación que permita contribuir en 

el desarrollo de soluciones de su entorno. 

• Se destaca por su alto sentido ético y asume un compromiso social con las 

problemáticas de la salud de su País, demostrando liderazgo en la gestión de los 

cuidados. 

 
 
XI. RELACIÓN DE ASIGNATURAS 

11.1. Asignaturas Generales: 

CODIGO NOMBRE ASIGNATURA 
TIPO DE 

ESTUDIOS 

MODALIDAD 
DE 

ASIGNATURA 

TIPO DE 
ASIGANTURA 

CREDI
TOS 

GG201A Estrategias del Aprendizaje Generales Presencial Obligatorio 4 

GG201C Matemática Generales Presencial Obligatorio 3 

GG201L Defensa y Realidad Nacional Generales Presencial Obligatorio 3 

GG201E Deporte y Cultura Generales Presencial Obligatorio 3 

GG201G Lenguaje Generales Presencial Obligatorio 3 

GG201J Psicología General Generales Presencial Obligatorio 3 

GG201D Química General Generales Presencial Obligatorio 3 

GG202K Bioestadística Generales Presencial Obligatorio 3 

GG202J Biofísica Generales Presencial Obligatorio 3 

GG202L Biología General Generales Presencial Obligatorio 4 

GG202M Educación Ambiental Generales Presencial Obligatorio 3 

GG202G Gestión de Riesgo y Desastre Generales Presencial Obligatorio 3 

GG202H Inglés Generales Presencial Obligatorio 3 

GG202I Salud Comunitaria Generales Presencial Obligatorio 3 

TOTAL 44 

 
11.2. Asignaturas específicas 

CODIGO NOMBRE ASIGNATURA 
TIPO DE 

ESTUDIOS 

MODALIDAD 
DE 

ASIGNATURA 

TIPO DE 
ASIGANTURA 

CREDI
TOS 

2G2036 Anatomía Especifico Presencial  Obligatorio 4 

2G2031 Estadística Descriptiva e Inferencial Especifico Presencial  Obligatorio 3 

2G2032 Introducción a la Enfermería Especifico Presencial  Obligatorio 3 

2G2034 
Metodología de la Atención de 
Enfermería I 

Especifico Presencial  Obligatorio 5 

2G2035 Nutrición Especifico Presencial  Obligatorio 2 
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2G2037 Quechua Especifico Presencial  Obligatorio 2 

2G2033 Sociología y Antropología Especifico Presencial  Obligatorio 3 

2G2043 Enfermería en Salud Pública I Especifico Presencial  Obligatorio 5 

2G2041 Liderazgo en Enfermería Especifico Presencial  Obligatorio 3 

2G2045 Fisiología Especifico Presencial  Obligatorio 3 

2G2044 
Metodología de la Atención de 
Enfermería II 

Especifico Presencial  Obligatorio 5 

2G2042 Parasitología y Microbiología Especifico Presencial  Obligatorio 4 

2G2046 Proceso de Enfermería Especifico Presencial  Obligatorio 2 

2G2056 Bioquímica Especifico Presencial  Obligatorio 2 

2G2054 
Cuidado de enfermería en 
Crecimiento y Desarrollo 

Especifico Presencial  Obligatorio 4 

2G2055 
Cuidado de Enfermería en Salud del 
Adulto y Adulto Mayor I 

Especifico Presencial  Obligatorio 5 

2G2053 Enfermería en Salud Mental Especifico Presencial  Obligatorio 3 

2G2052 Enfermería en Salud Pública II Especifico Presencial  Obligatorio 5 

2G2051 Semiología General Especifico Presencial  Obligatorio 3 

2G2064 
Cuidado de Enfermería en Salud del 
Adulto y Adulto Mayor II 

Especifico Presencial  Obligatorio 5 

2G2067 Fundamentos de la Administración Especifico Presencial  Obligatorio 2 

2G2065 Enfermería en Psiquiatría Especifico Presencial  Obligatorio 4 

2G2063 Enfermería Materno Infantil Especifico Presencial  Obligatorio 5 

2G2062 Farmacología Especifico Presencial  Obligatorio 3 

2G2061 Relaciones Humanas Especifico Presencial  Obligatorio 3 

2G2072 
Cuidado de Enfermería en Salud del 
Niño y Adolescente 

Específico Presencial  Obligatorio 5 

2G2076 Ética y Deontología Especifico Presencial  Obligatorio 3 

2G2074 Medicina Legal Específico Presencial  Obligatorio 3 

2G2071 Metodología de la Investigación Específico Presencial  Obligatorio 4 

2G2073 
Prospectiva de Ideas y 
Oportunidades de Negocios 

Específico Presencial  Obligatorio 2 

2G2083 Epidemiología Específico Presencial  Obligatorio 3 

2G2081 Epistemología del cuidado Específico Presencial  Obligatorio 3 

2G2082 
Enfermería en Gerencia y Gestión en 
Salud 

Específico Presencial  Obligatorio 5 

2G2084 Investigación en Enfermería Específico Presencial  Obligatorio 3 

2G2091 Responsabilidad Social Específico Presencial  Obligatorio 2 

2G2092 
Gestión de programas 
presupuestales 

Específico Presencial  Obligatorio 4 

2G2093 Seminario de tesis I Específico Presencial  Obligatorio 3 

2G2101 Enfermería Complementaria Específico Presencial  Obligatorio 2 

2G2103 Seminario de tesis II Específico Presencial  Obligatorio 2 

TOTAL 132 
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11.3. Asignaturas de Especialidad 

CODIGO NOMBRE ASIGNATURA 
TIPO DE 

ESTUDIOS 

MODALIDAD 
DE 

ASIGNATURA 

TIPO DE 
ASIGANTURA 

CREDI
TOS 

2G2094 PRACTICA PRE PROFESIONAL - I 
De 

Especialidad 
Presencial  Obligatorio 11 

2G2104 PRACTICA PRE PROFESIONAL - II 
De 

Especialidad 
Presencial  Obligatorio 11 

2G2075 
Urgencias y Cuidados Críticos en 
Enfermería 

De 
Especialidad 

Presencial  Obligatorio 5 

2G2086 Enfermería en Neonatología 
De 

Especialidad 
Presencial  Obligatorio 5 

2G2085 Enfermería en Salud Ocupacional Especialidad Presencial  Obligatorio 3 

2G2093 Enfermería Clínica 
De 

Especialidad 
Presencial  Obligatorio 5 

 ELECTIVO - A 
De 

Especialidad 
Presencial  Electivo  2 

  ELECTVO - B 
De 

Especialidad 
Presencial  Electivo 2 

TOTAL 44 

 

 

OPCIONES DE ELECTIVO - A 

CODIGO NOMBRE ASIGNATURA 
TIPO DE 

ESTUDIOS 

MODALIDAD 
DE 

ASIGNATURA 

TIPO DE 
ASIGANTURA 

CREDITOS 

2G2095 Cuidados de Enfermería en Geriatría 
De 

Especialidad 
Presencial  Electivo  2 

2G2096 
Cuidado de enfermería en salud 
familiar 

De 
Especialidad 

Presencial  Electivo  2 

  
OPCIONES DE ELECTVO – B 

CODIGO NOMBRE ASIGNATURA 
TIPO DE 

ESTUDIOS 

MODALIDAD 
DE 

ASIGNATURA 

TIPO DE 
ASIGANTURA 

CREDITOS 

2G2105 
Cuidados de Enfermería en 
Enfermedades Crónicas 

De 
Especialidad 

Presencial  Electivo 2 

2G2106 Consultorios de enfermería 
De 

Especialidad 
Presencial  Electivo  2 
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XII. CUADRO DE ASIGNATURAS POR SEMESTRE ACADEMICO 

PRIMER AÑO 

I SEMESTRE 
 

 

CÓDIGO NOMBRE ASIGNATURA 
TIPO DE 

ESTUDIOS 

MODALIDAD 
DE 

ASIGNATURA 

TIPO DE 
ASIGNATURA 

H.T. H.P T.H THS CRED 

GG201A Estrategias del Aprendizaje General Presencial Obligatorio 3 2 5 80 4 

GG201C Matemática General Presencial Obligatorio 2 2 4 64 3 

GG201L Defensa y Realidad Nacional General Presencial Obligatorio 2 2 4 64 3 

GG201E Deporte y Cultura General Presencial Obligatorio 1 4 5 80 3 

GG201G Lenguaje General Presencial Obligatorio 2 2 4 64 3 

GG201J Psicología General General Presencial Obligatorio 2 2 4 64 3 

GG201D Química General General Presencial Obligatorio 2 2 4 64 3 

Total 14 16 30 480 22 
              

II SEMESTRE  
 
 

CÓDIGO NOMBRE ASIGNATURA 
TIPO DE 

ESTUDIOS 

MODALIDAD 
DE 

ASIGNATURA 

TIPO DE 
ASIGNATURA 

H.T. H.P T.H THS CRED 

GG202K Bioestadística General Presencial Obligatorio 2 2 4 64 3 

GG202J Biofísica General Presencial Obligatorio 2 2 4 64 3 

GG202L Biología General General Presencial Obligatorio 3 2 5 80 4 

GG202M Educación Ambiental General Presencial Obligatorio 2 2 4 64 3 

GG202G Gestión de Riesgo y Desastre General Presencial Obligatorio 2 2 4 64 3 

GG202H Inglés General Presencial Obligatorio 2 2 4 64 3 

GG202I Salud Comunitaria General Presencial Obligatorio 1 4 5 80 3 

Total 14 16 30 480 22 

 
 
 
 
 
 
 



 

Plan de Estudios y Malla Curricular del Programa Académico: Enfermería 

 

13 | P á g i n a  
 

 

SEGUNDO AÑO  
III  SEMESTRE  

CÓDIGO NOMBRE ASIGNATURA 
TIPO DE 

ESTUDIOS 

MODALIDAD 
DE 

ASIGNATURA 

TIPO DE 
ASIGNATURA 

H.T. H.P T.H THS CRED 

2G2036 Anatomía Específico Presencial Obligatorio 2 4 6 96 4 

2G2031 Estadística Descriptiva e Inferencial Específico Presencial Obligatorio 2 2 4 64 3 

2G2032 Introducción a la Enfermería Específico Presencial Obligatorio 2 2 4 64 3 

2G2034 
Metodología de la Atención de 
Enfermería I 

Específico Presencial Obligatorio 3 4 7 112 5 

2G2035 Nutrición Específico Presencial Obligatorio 1 2 3 48 2 

2G2037 Quechua Específico Presencial Obligatorio 2 0 2 32 2 

2G2033 Sociología y Antropología Específico Presencial Obligatorio 2 2 4 64 3 

Total 14 16 30 480 22 
               

 IV  SEMESTRE  
  

CÓDIGO NOMBRE ASIGNATURA 
TIPO DE 

ESTUDIOS 

MODALIDAD 
DE 

ASIGNATURA 

TIPO DE 
ASIGNATURA 

H.T. H.P T.H THS CRED 

2G2043 Enfermería en Salud Pública I Específico Presencial Obligatorio 3 4 7 112 5 

2G2041 Liderazgo en Enfermería Específico Presencial Obligatorio 2 2 4 64 3 

2G2045 Fisiología Específico Presencial Obligatorio 2 2 4 64 3 

2G2044 
Metodología de la Atención de 
Enfermería II 

Específico Presencial Obligatorio 3 4 7 112 5 

2G2042 Parasitología y Microbiología Específico Presencial Obligatorio 3 2 5 80 4 

2G2046 Proceso de Enfermería Específico Presencial Obligatorio 1 2 3 48 2 

Total 14 16 30 480 22 
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TERCER AÑO  
V SEMESTRE  

CÓDIGO NOMBRE ASIGNATURA 
TIPO DE 

ESTUDIOS 

MODALIDAD 
DE 

ASIGNATURA 

TIPO DE 
ASIGNATURA 

H.T. H.P T.H THS CRED 

2G2056 Bioquímica Específico Presencial Obligatorio 1 2 3 48 2 

2G2054 
Cuidado de enfermería en 
Crecimiento y Desarrollo 

Específico Presencial Obligatorio 2 4 6 96 4 

2G2055 
Cuidado de Enfermería en Salud 
del Adulto y Adulto Mayor I 

Específico Presencial Obligatorio 3 4 7 112 5 

2G2053 Enfermería en Salud Mental Específico Presencial Obligatorio 2 2 4 64 3 

2G2052 Enfermería en Salud Pública II Específico Presencial Obligatorio 3 4 7 112 5 

2G2051 Semiología General Específico Presencial Obligatorio 3 0 3 48 3 

Total 14 16 30 480 22 

              

 VI  SEMESTRE  
  

CÓDIGO NOMBRE ASIGNATURA 
TIPO DE 

ESTUDIOS 

MODALIDAD 
DE 

ASIGNATURA 

TIPO DE 
ASIGNATURA 

H.T. H.P T.H THS CRED 

2G2064 
Cuidado de Enfermería en Salud 
del Adulto y Adulto Mayor II 

Específico Presencial Obligatorio 3 4 7 112 5 

2G2067 Fundamentos de la Administración Específico Presencial Obligatorio 1 2 3 48 2 

2G2065 Enfermería en Psiquiatría Específico Presencial Obligatorio 2 4 6 96 4 

2G2063 Enfermería Materno Infantil Específico Presencial Obligatorio 3 4 7 112 5 

2G2062 Farmacología Específico Presencial Obligatorio 2 2 4 64 3 

2G2061 Relaciones Humanas Específico Presencial Obligatorio 3 0 3 48 3 

Total 14 16 30 480 22 
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CUARTO AÑO 
 

VII SEMESTRE 
 

CÓDIGO NOMBRE ASIGNATURA 
TIPO DE 

ESTUDIOS 

MODALIDAD 
DE 

ASIGNATURA 

TIPO DE 
ASIGNATURA 

H.T. H.P T.H THS CRED 

2G2072 
Cuidado de Enfermería en Salud 
del Niño y Adolescente 

Específico Presencial Obligatorio 3 4 7 112 5 

2G2076 Ética y Deontología Específico Presencial Obligatorio 2 2 4 64 3 

2G2074 Medicina Legal Específico Presencial Obligatorio 2 2 4 64 3 

2G2071 Metodología de la Investigación Específico Presencial Obligatorio 3 2 5 80 4 

2G2073 
Prospectiva de Ideas y 
Oportunidades de Negocios 

Específico Presencial Obligatorio 1 2 3 48 2 

2G2075 
Urgencias y cuidados críticos en 
enfermería 

De 
Especialidad 

Presencial Obligatorio 3 4 7 112 5 

  

Total 
 

14 16 30 480 22 

              

 VIII SEMESTRE  
 
 

CÓDIGO NOMBRE ASIGNATURA 
TIPO DE 

ESTUDIOS 

MODALIDAD 
DE 

ASIGNATURA 

TIPO DE 
ASIGNATURA 

H.T. H.P T.H THS CRED 

2G2083 Epidemiología Específico Presencial Obligatorio 2 2 4 64 3 

2G2081 Epistemología del cuidado Específico Presencial Obligatorio 2 2 4 64 3 

2G2082 
Enfermería en Gerencia y Gestión 
en Salud 

Específico Presencial Obligatorio 3 4 7 112 5 

2G2084 Investigación en Enfermería Específico Presencial Obligatorio 2 2 4 64 3 

2G2085 Enfermería en Salud Ocupacional 
De 

Especialidad 
Presencial Obligatorio 2 2 4 64 3 

2G2086 Enfermería en Neonatología 
De 

Especialidad 
Presencial Obligatorio 3 4 7 112 5 

Total 14 16 30 480 22 
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QUINTO AÑO 
IX  SEMESTRE 

  

CÓDIGO NOMBRE ASIGNATURA 
TIPO DE 

ESTUDIOS 

MODALIDAD 
DE 

ASIGNATURA 

TIPO DE 
ASIGNATURA 

H.T. H.P T.H THS CRED 

2G2091 Responsabilidad social Específico Presencial Obligatorio 2 0 2 32 2 

2G2092 
Gestión de Programas 
presupuestales 

Específico Presencial Obligatorio 4 0 4 64 4 

  ELECTIVO - A 
De 

Especialidad 
Presencial Electivo 2 0 2 32 2 

2G2093 Seminario de tesis I Específico Presencial Obligatorio 3 0 3 48 3 

2G2094 PRÁCTICA PRE PROFESIONAL - I 
De 

Especialidad 
Presencial Obligatorio 0 22 22 352 11 

  

Total  
11 22 33 528 22 

      

 

OPCIONES DE ELECTIVO – A  

CÓDIGO NOMBRE ASIGNATURA 
TIPO DE 

ESTUDIOS 

MODALIDAD 
DE 

ASIGNATURA 

TIPO DE 
ASIGNATURA 

H.T. H.P T.H THS CRED. 

2G2095 Cuidado de Enfermería en Geriatría 
De 

Especialidad 
Presencial Electivo 2 0 2 32 2 

2G2096 Cuidado de enfermería en salud familiar 
De 

Especialidad 
Presencial Electivo 2 0 2 32 2 

   
        

X SEMESTRE 
 
 

CÓDIGO NOMBRE ASIGNATURA 
TIPO DE 

ESTUDIOS 

MODALIDAD 
DE 

ASIGNATURA 

TIPO DE 
ASIGNATURA 

H.T. H.P T.H THS CRED 

2G2101 Enfermería Complementaria Específico Presencial Obligatorio 2 0 2 32 2 

  ELECTIVO - B 
De 

Especialidad 
Presencial Electivo 2 0 2 32 2 

2G2102 Enfermería Clínica 
De 

Especialidad 
Presencial Obligatorio 5 0 5 80 5 

2G2103 Seminario de tesis II Específico Presencial Obligatorio 2 0 2 32 2 

2G2104 
PRÁCTICA PRE PROFESIONAL - 
II 

De 
Especialidad 

Presencial Obligatorio 0 22 22 352 11 

Total 11 22 33 528 22 

 

OPCIONES DE ELECTIVO - B 

CÓDIGO NOMBRE ASIGNATURA 
TIPO DE 

ESTUDIOS 

MODALIDAD 
DE 

ASIGNATURA 

TIPO DE 
ASIGNATURA 

H.T. H.P T.H THS CRED 

2G2105 
Cuidado de Enfermería en 
Enfermedades Crónicas 

De 
Especialidad 

Presencial Electivo 2 0 2 32 2 

2G2106 Consultorio de enfermería 
De 

Especialidad 
Presencial Electivo 2 0 2 32 2 
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XIII. CUADRO RESUMEN:  

ASIGNATURAS THT THP TH THS 
TOTAL DE 
CRÉDITOS 

% DE 
CREDITOS 

Nº DE 
ASIGNATURAS 

GENERALES 28 32 60 960 44 20% 14 

ESPECIFICOS 89 86 175 2800 132 60% 39 

DE ESPECIALIDAD 17 54 71 1136 44 20% 8 

TOTAL  134 172 306 4896 220 100% 61 
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XIV. SUMILLAS DE CADA ASIGNATURA 

PRIMER AÑO 

I SEMESTRE 

CODIGO ASIGNATURA SUMILLA 

GG201A ESTRATEGIAS 
DEL 
APRENDIZAJE   

La asignatura de Estrategias del Aprendizaje es de 
naturaleza teórico - práctica, corresponde al tipo de 

estudios generales de I ciclo del plan de estudios del 
programa académico de Enfermería. Tiene como 
propósito dotar a los estudiantes de estrategias que 
permiten consolidar un aprendizaje significativo que 
conlleve al mejoramiento del rendimiento en las 
diferentes áreas y al logro de dominios determinados. 
Comprende: Unidad I: El aprendizaje en nuestra labor 
educativa. Unidad II: Uso de diagramas en el proceso 
de aprendizaje. Unidad III: Estrategias de aprendizaje 
Unidad IV: Estrategias de aprendizaje según áreas de 
trabajo. 

CODIGO: 
GG201C 
 

MATEMÁTICA La asignatura de Matemática es de naturaleza teórico 
- práctica; corresponde al tipo de estudios generales de 

I ciclo del plan de estudios del programa académico 
de Enfermería. Tiene como propósito consolidar en el 
estudiante las habilidades y destrezas que le permitan 
de manera efectiva dar soluciones prácticas a 
problemas de la vida real. Comprende: Unidad I: 
Lógica proposicional, Unidad II: Teoría de conjuntos, 
Unidad III: Relaciones y funciones, ecuaciones e 
inecuaciones, Unidad IV: Regla de tres simple y 
compuesta, tanto por ciento, interés simple y 
compuesto, y análisis combinatorio. 

GG201L DEFENSA Y 
REALIDAD 
NACIONAL  
 

La Asignatura de Defensa y Realidad Nacional es de 
naturaleza teórico - práctica corresponde al tipo de 

estudios generales de I ciclo del plan de estudios del 
programa académico de Enfermería, tiene como 
propósito desarrollar en el estudiante una visión 
doctrinaria básica de la defensa   y realidad nacional 
con patriotismo y civismo, para el logro del desarrollo, 
bienestar general seguridad integral de todos los 
peruanos.  Comprende: Unidad I: El Estado, la Nación, 
la Constitución y la Soberanía, Unidad II: La defensa y 
el desarrollo nacional, la persona humana, el poder y el 
potencial nacional. Unidad III: La Geopolítica para el 
desarrollo y las características de los lineamientos 
políticos de la defensa y la realidad nacional. Unidad 
IV: Los problemas de la defensa y la realidad nacional, 
la movilización, los ámbitos, dominios de la defensa y la 
realidad nacional. El Planteamiento Estratégico de la 
Defensa Nacional. 

GG201E DEPORTE Y 
CULTURA  

La asignatura de Deporte y Cultura es de naturaleza 
teórico - práctica, corresponde al tipo de estudios 

generales de I ciclo del plan de estudios del programa 
académico de Enfermería. Tiene como propósito 
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fomentar e incentivar en el estudiante la práctica del 
deporte y las tradiciones culturales de las diferentes 
regiones del país y del mundo afianzando el liderazgo 
de la UNICA en el ámbito deportivo y cultural 
universitario. Comprende: Unidad I: El deporte en 
general   Unidad II: Deportes específicos. Unidad III: La 
Música y danza. Unidad IV: El Teatro. 

GG201G LENGUAJE  
 

La asignatura de Lenguaje es de naturaleza teórico -
práctica; corresponde al tipo de estudios generales de 

I ciclo del plan de estudios del programa académico 
de Enfermería, cuyo propósito es desarrollar 
habilidades, capacidades y estrategias comunicativas 
como principal instrumento de interacción social. 
Comprende: Unidad I: El signo lingüístico, naturaleza 
y características. Unidad II: El proceso de la 
comunicación: Elementos. Clases; Unidad III: Nociones 
lingüísticas, la concordancia.  Unidad IV: Sintaxis. 
Sintagmas nominal y verbal. La oración. Clases. 
Redacción documentaria. 

GG201J PSICOLOGÍA 
GENERAL 
 

La asignatura de Psicología General es de naturaleza 
teórico – práctica, corresponde al tipo de estudios 

generales de I ciclo del plan de estudios del programa 
académico de Enfermería. Tiene como propósito 
que los estudiantes adquieran competencias para 
reconocer la importancia de la psicología como ciencia, 
en la formación de la persona considerando el 
desarrollo psicológico del hombre, las bases de los 
procesos psíquicos superiores del hombre, la 
conciencia, el desarrollo de la inteligencia, la 
creatividad, la personalidad, la inteligencia emocional y 
asertividad. Comprende: Unidad I: La psicología como 
ciencia Unidad II: Procesos psíquicos superiores del 
hombre: cognitivos, afectivos y conativos Unidad III: 
Inteligencia y Creatividad Unidad IV. La personalidad. 

GG201D 
 

QUÍMICA 
GENERAL 
 

La asignatura de Química General es de naturaleza 
teórico – práctica, corresponde al tipo de estudios 

generales de del plan de estudios del programa 
académico de Enfermería. Tiene como propósito 
que los estudiantes adquieran competencias para 
reconocer la importancia que proporciona los conceptos 
básicos de la estructura atómica, molecular, enlaces. 
Leyes de los gases. Termodinámica, electroquímica. 
Comprende: Unidad I: Reglas de nomenclatura. Ley 
de conservación y transformación de la energía. Leyes 
estequiométricas Unidad II: Disoluciones. Mecanismos 
y factores que influyen en el proceso de disolución 
Velocidad de reacción: factores que determinan y 
afectan la velocidad de la reacción. UNIDAD III: 
Equilibrio químico: factores que afectan y determinan el 
equilibrio químico. Teorías ácido-base. Unidad IV: 
Oxidación y reducción. Ajuste de ecuaciones redox. 
Electrodos. Celdas galvánicas. Estructura electrónica y 
clasificación periódica. Enlace Químico. Modelos de 
enlace químico. 
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II SEMESTRE 

CODIGO ASIGNATURA SUMILLA 

GG202K BIOESTADÍSTICA La asignatura de Bioestadística es de naturaleza 
teórico – práctica, corresponde al tipo de estudios 

generales de II ciclo del plan de estudios del programa 
académico de Enfermería. Tiene como propósito 
que los estudiantes adquieran competencias en el uso 
de herramientas indispensables para la ejecución de 
Proyectos de Investigación en el área de la salud 
Comprende: Unidad I: Teoría del Muestreo, clases 
diferencias y aplicación. Unidad II: Teoría de la 
Docimasia de Hipótesis Unidad III: Intervalo de 
Confianza   Unidad IV: Pruebas Paramétricas, y No 
Paramétricas. 

GG202J 
 

BIOFÍSICA La Asignatura de Biofísica es de naturaleza teórico - 
práctica al tipo de estudios generales de II ciclo del plan 

de estudios del programa académico de Enfermería, 
tiene como propósito que el estudiante comprenda la 
contribución de la física y la tecnología aplicada a la 
salud permitiendo la identificación de los componentes 
mínimos de los cuerpos, el sistema de partículas y su 
dinámica, aplicación de los fenómenos ondulatorios y 
aplicación de las ondas electromagnéticas. La 
asignatura está estructurada en Unidad I: Mecánica, 
Elasticidad, cinemática, dinámica, energía. Unidad II: 
Mecánica de Fluidos y Termodinámica. Unidad III: 
Oscilaciones y Ondas, Electricidad y Magnetismo. 
Unidad IV: Óptica y Radioactividad. 

GG202L BIOLOGÍA 
GENERAL 

La asignatura de Biología General es naturaleza 
teórico – práctica, corresponde al tipo de estudios 

generales de II ciclo del plan de estudios del programa 
académico de Enfermería. Tiene como propósito 
que los estudiantes adquieran competencias para 
reconocer la importancia en el estudio de las 
características y principios de la estructura y fisiología 
celular ofreciendo al estudiante la oportunidad de 
comprender los mecanismos normales que participan 
en el mantenimiento de la materia viva desde el punto 
de vista de la autonomía interna y su relación con el 
medio ambiente. La asignatura está estructurada en 
cuatro unidades: Unidad I: Niveles de organización de 
la célula, bioelementos, biomolecular, propiedades de 
las membranas biológicas.  Unidad II: Sistemas de 
endomembranas, citoesqueleto y matriz extracelular 
Unidad III: Señales químicas, núcleo celular, ciclo 
celular y herencia Unidad IV: Ácidos nucleicos y 
biodiversidad  
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GG202M 
 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

La asignatura de Educación Ambiental es de 
naturaleza teórico – práctica, corresponde al tipo de 

estudios generales de II ciclo del plan de estudios del 
programa académico de Enfermería. Tiene como 
propósito que los estudiantes adquieran competencias 
académicas para reconocer la importancia del uso y 
aplicación de modelos ambientales y de desarrollo 
sustentable, referidos a la teoría del Origen del Planeta 
Tierra y de la vida. Enfocándose en el entorno que 
rodea a la vida el aire, el agua, el suelo, la energía, la 
biodiversidad, los recursos naturales. La problemática 
social de la contaminación. Comprende: Unidad I: La 
tierra la casa mayor de los seres humanos. Unidad II: 
Problemas ambientales internacionales nacionales y 
locales. Unidad III: Gestión ambiental para conseguir 
un ambiente adecuado y equilibrado para la vida. 
Unidad IV: Evaluación ambiental para la prevención de 
la contaminación. 

GG202G GESTIÓN DE 
RIESGO Y 
DESASTRE 

La asignatura de Gestión de Riesgo y Desastre es de 
naturaleza teórico – práctica, corresponde al tipo de 

estudios generales de II ciclo del plan de estudios del 
programa académico de Enfermería.  Tiene como 
propósito, que los estudiantes adquieran 
conocimientos y competencias académicas necesarias 
vinculadas a los procesos que conforman las bases 
teóricas de gestión de riesgos de desastres para 
desarrollar una cultura de prevención en la comunidad 
e intervenir en situaciones de emergencias y desastres 
con apoyo de las TICs, gabinetes y en espacios de 
desempeño de la profesión, para poder actuar de 
manera coordinada y efectiva ante situaciones de 
desastres y emergencias en la comunidad e Impulsar 
procesos de participación comunitaria en la formulación 
de planes de contingencia. UNIDAD I: Fundamentos de 
la Gestión del riesgo de desastres UNIDAD II:   
Desastres naturales y antrópicos. Unidad III: 
Prevención, reducción del riesgo, preparación de 
respuesta y rehabilitación. Unidad IV: Plan de 
mitigación y contingencia. 

GG202H INGLÉS Asignatura de Inglés es de naturaleza teórico – 
práctica, corresponde al tipo de estudios generales de 

II ciclo del plan de estudios del programa académico 
de Enfermería. Tiene como propósito, que los 
estudiantes adquieran conocimientos y competencias 
académicas comunicativas de iniciar el nivel básico o 
de reactivar conocimientos previamente adquiridos   de 
lengua inglesa a través del desarrollo de las cuatro 
actividades básicas: comprensión auditiva, 
comprensión oral, comprensión de escritos, y redacción 
de textos. Asimismo, se persigue la adquisición 
sistemática de estructuras gramaticales básicas, hasta 
más complejas que le permitirán desarrollar una 
redacción utilizando conectores y frases complejas con 
los respectivos aspectos gramaticales, vocabulario, 
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temas de interés para los estudiantes y competencia 
sociocultural del idioma inglés. Unidad I: Revisión 
general de los tiempos verbales, Intercambio de 
información de terceros con diálogos de la vida 
cotidiana. Unidad II: Pasado Simple. Voz pasiva 
Unidad III: Presente Perfecto Lectura: Physical 
Therapy. Vocabulario técnico Unidad IV: Adjetivos 
comparativos y Superlativos Desarrollo de cuatro 
habilidades: Speaking, Reading, Writing and Listening) 

GG202I SALUD 
COMUNITARIA 
 

Asignatura de Salud comunitaria es de naturaleza 
teórico – práctica, corresponde al tipo de estudios 

generales de II ciclo del plan de estudios del programa 
académico de Enfermería. Tiene como propósito, 
que los estudiantes adquieran conocimientos y 
competencias académicas necesarias de los 
antecedentes históricos de la salud comunitaria  los 
factores determinantes de la salud, los procesos salud 
– enfermedad, los diferentes servicios de atención 
haciendo siempre incidencia en lo preventivo y 
promocional,  mejorar la salud de la población; trata de 
manera integral al individuo, su entorno familiar y el 
ambiente en el que se desenvuelve que afectarán su 
desarrollo en el corto y mediano plazo, entendiéndola 
como un fenómeno somático (biológico), psicológico y 
social.  Comprende: Unidad I: Fundamentos de la 
salud comunitaria y su evolución Unidad II: 
Identificación de las diferentes comunidades existentes, 
usos y costumbres culturales de etnias Unidad III: 
Políticas de salud nacional y mundial. Importancia de la 
prevención y promoción de la salud. Unidad IV: 
Proceso salud – enfermedad. Metodología de trabajo 
de comunidad. Educación en salud. 
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SEGUNDO AÑO 

III SEMESTRE 

CODIGO ASIGNATURA SUMILLA 

2G2036 ANATOMÍA 
 

La asignatura Anatomía es de naturaleza teórico – 
práctica, pertenece al tipo de estudios específicos, 

correspondiente al III ciclo del plan de estudios del 
programa académico de Enfermería. Tiene como 
propósito lograr en los estudiantes la adquisición de 
competencias e identificar al ser humano como el ente 
superior de la escala zoológica a través del estudio 
topográfico, sistemático y funcional de la estructura del 
cuerpo humano. Comprende: Unidad I: Introducción al 
estudio de la anatomía. Sistema tegumentario y 
locomotor. Unidad II: sistema cardiovascular y 
respiratorio. Unidad III: sistema digestivo, urogenital y 
endocrino. Unidad lV: Sistema nervioso central y 
periférico. Órganos de los sentidos. 

2G2031 ESTADÍSTICA 
DESCRIPTIVA E 
INFERENCIAL 

La asignatura Estadística descriptiva e inferencial es 
de naturaleza teórico - práctica, corresponde al tipo de 
estudios específicos para los estudiantes del III Ciclo 

del Plan de estudios del programa académico de 
Enfermería. Tiene como propósito de lograr que los 
estudiantes adquieran competencias para elaborar los 
trabajos de investigación relacionados con la salud 
pública, elaborando cuadros gráficos que describan las 
características de estudio o contrastando hipótesis. 
Comprende: Unidad I: Estadística descriptiva: 
Promedios y Medidas de dispersión muestreo. Unidad 
II: Regresión y Probabilidades. Unidad III: Estadística 
Inferencial: Pruebas de hipótesis, pruebas 
paramétricas y no paramétricas. Unidad IV: 
Indicadores epidemiológicos, Validación de 
instrumentos. 

2G2032 INTRODUCCIÓN A 
LA ENFERMERÍA 

La asignatura Introducción a la Enfermería es de 
naturaleza teórica - práctica, corresponde al   tipo   de   
estudios específicos para   los   estudiantes del III ciclo 

del plan de estudios del programa académico de 
Enfermería. Tiene como propósito lograr que el 
estudiante adquiera competencias sobre 
conocimientos básicos de la profesión de Enfermería, 
revisando su historia, funciones generales, 
identificación de necesidades básicas del ser humano 
considerando los aspectos éticos de la profesión; y 
conocimientos sobre el Proceso de Atención de 
Enfermería. Comprende: Unidad I: Evolución 
histórica, filosófica y científica de la Enfermería. 
Unidad II: Funciones de Enfermería y niveles de 
atención social. Unidad III: Necesidades básicas del 
ser humano y aspectos éticos de la profesión. Unidad 
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IV: Proceso de atención de enfermería. 
 
 

2G2034 METODOLOGÍA 
DE LA ATENCIÓN 
DE ENFERMERÍA I 

La asignatura Metodología de la Atención de 
Enfermería I es de naturaleza teórico - práctica, 
corresponde al tipo de estudios específicos para los 
estudiantes del III Ciclo del Plan de estudios del 
programa académico de Enfermería, tiene como 
propósito lograr en el estudiante la adquisición de 
competencias en la aplicación del método científico a 
través del proceso de atención de enfermería en la 
satisfacción de necesidades básicas y el conocimiento 
del área hospitalaria. Comprende: Unidad I: El 
paciente y su entorno de Cuidados. Unidad II: 
Aplicación del Proceso de atención de enfermería en 
Necesidades básicas de confort del Ser Humano. 
Unidad III: Protección y recuperación de la Salud. 
Unidad IV: Aspectos básicos para la práctica de 
Enfermería. 

2G2035 NUTRICIÓN  La asignatura Nutrición es de naturaleza teórico -
práctica, corresponde al tipo de estudios específicos 
para los estudiantes del III Ciclo del Plan de estudios 
del programa académico de Enfermería, tiene como 
propósito lograr en el estudiante la adquisición de 
competencias para identificar los nutrientes funciones 
requerimientos, estados carenciales, la importancia 
de la nutrición según etapas de vida, así como el 
conocimiento de las dietas más usadas en este 
campo. Comprende: Unidad I: Fundamentos 
científicos de la nutrición. Unidad II: La nutrición en el 
ciclo de vida. Unidad III: Nutrición para la salud 
Unidad IV: Cuidado nutricional de enfermedades. 
(Dietoterapia). 

2G2037 QUECHUA La asignatura Quechua, es de naturaleza teórica, 
corresponde al tipo de estudios específicos para los 
estudiantes del III Ciclo del Plan de estudios del 
programa académico de Enfermería, tiene como 
propósito lograr en el estudiante la adquisición de 
competencias en la gramática del idioma quechua que 
permitan identificarse e interactuar con las personas 
quechua hablantes incidiendo en el vocabulario clínico 
para el cuidado de la persona.  Comprende: Unidad 
I: Reseña histórica del idioma quechua. Unidad II: 
Gramática del idioma quechua. Unidad III: saludos, 
sistema de numeración, alfabeto, reglas de 
pronunciación Unidad IV: El cuerpo humano, 
enfermedades y terminología médica sanitaria. 

2G2033 SOCIOLOGÍA Y 
ANTROPOLOGÍA 

La asignatura Sociología y Antropología es de 
naturaleza teórico - práctica, corresponde  al   tipo  de 
estudios específicos  para   los   estudiantes  del III 
Ciclo  del  Plan de estudios del programa académico 
de Enfermería, tiene como propósito lograr en el 
estudiante la adquisición de competencias en el 
estudio del hombre desde su aparición, entendimiento 
del sistema social y cultural propiciando la abstracción 
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y los criterios de análisis sobre los modelos y 
fenómenos sociales concretos aplicados al trabajo de 
campo dentro de las ciencias de la salud. Comprende: 
Unidad I: Estudio del hombre, historia y perspectiva 
actual. Unidad II: Sistemas sociales y culturales del 
Perú. Unidad III: Interculturalidad básica para el 
trabajo de enfermería. Unidad IV: Movimientos 
sociales y estado. 
 

 

IV SEMESTRE 

 

CODIGO ASIGNATURA SUMILLA 

2G2043 ENFERMERÍA EN 
SALUD PÚBLICA I
  

La asignatura Enfermería en Salud Pública I, es de 
naturaleza teórico - práctica, corresponde  al   tipo   de 
estudios específicos  para   los   estudiantes  del IV 
Ciclo  del  Plan de estudios del programa académico de 
Enfermería, tiene como propósito formar en los 
estudiantes las competencias básicas para el trabajo 
de enfermería con enfoque poblacional en el primer 
nivel de atención ,según el proceso salud y enfermedad 
priorizando actividades preventivo promocionales a fin 
de optimizar el autocuidado con ética y responsabilidad 
social. La asignatura se ha estructurado en IV unidades 
académicas que son: Unidad I: Bases conceptuales e 
históricas de la Salud Pública, Lineamientos de Política 
en salud a nivel comunitario. Unidad II: Determinantes 
Sociales De La Salud Y Modelo de Atención Integral de 
salud basado en familia y comunidad. Unidad III: 
Paquete de atención integral por etapa de vida y 
enfoques de promoción de la salud. Unidad IV: 
Proceso de atención de enfermería en una familia y 
comunidad priorizando a la familia disfuncional y 
problemas de salud. 

2G2041 LIDERAZGO EN 
ENFERMERÍA 

La asignatura Liderazgo en Enfermería, es de 
naturaleza teórico - práctica, corresponde al tipo de 
estudios específicos para los estudiantes del IV Ciclo 
del Plan de estudios del programa académico de 
Enfermería, tiene como propósito formar en los 
estudiantes las competencias básicas que le permita 
desarrollar el liderazgo en su entorno laboral con 
iniciativa y toma de decisiones en los diversos 
contextos donde se desenvuelve en las diferentes 
esferas de la vida. La asignatura se ha estructurado en 
IV unidades académicas que son: Unidad I: Marco 
conceptual del liderazgo. Unidad II: Estilos de 
liderazgo. Unidad III: Liderazgo transformacional en 
enfermería. Unidad IV. Liderazgo en los cuidados y 
servicios de Enfermería  

2G2045 
 

FISIOLOGÍA La asignatura Fisiología es de naturaleza teórico - 
práctica corresponde al tipo de estudios específicos 
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para los estudiantes del IV ciclo del Plan de estudios 
del programa académico de Enfermería, tiene como 
propósito brindar conocimientos al estudiante para 
comprender los principios básicos que determinan el 
funcionamiento del cuerpo humano y su aplicación en 
el campo de la Enfermería; teniendo en cuenta las 
leyes generales que rigen los procesos fisiológicos. 
Comprende: Unidad I. Fisiología Humana, 
Organización de la célula y sus componentes. Unidad 
II. Fisiología del nervio y del músculo, fisiología del 
sistema nervioso y cardio vascular. Unidad III. 
Fisiología respiratoria, renal y reproductiva. Unidad IV. 
Fisiología endocrinológica, del sistema digestivo y 
hematológica. 

2G2044 METODOLOGÍA 
DE LA ATENCIÓN 
DE ENFERMERÍA II 

La asignatura Metodología de la Atención de 
Enfermería II es de naturaleza teórico - práctica, 
corresponde al tipo de estudios específicos para los 
estudiantes del IV Ciclo del Plan de estudios del 
programa académico de Enfermería, tiene como 
propósito formar en los estudiantes las competencias 
para lograr identificar y satisfacer las necesidades 
básicas del individuo y familia, sano y enfermo 
aplicando el proceso de atención de enfermería 
proporcionando un cuidado holístico. La asignatura se 
ha estructurado en IV unidades académicas que son: 
Unidad I. Naturaleza, Control de la Infección, 
bioseguridad. Aspectos legales, Valores y ética en la 
práctica de Enfermería. Cuidado Enfermero en la 
práctica segura de Enfermería (Entorno Seguro).  
Unidad II: Administración de medicamentos por vía 
Enteral, Administración de medicamentos por vía 
parenteral y otras vías. Unidad III: Necesidad de 
oxigenación. Unidad IV: Atención de Enfermería en la 
Satisfacción de necesidades del dolor, Curación de 
heridas y vendajes. 

2G2042 PARASITOLOGÍA 
Y 
MICROBIOLOGÍA 

La asignatura Parasitología y Microbiología es de 
naturaleza teórico – práctica, corresponde al tipo de 
estudios específicos para el IV Ciclo del Plan de 
Estudios del programa académico de Enfermería.  
Tiene como propósito conseguir en los estudiantes la 
competencia necesaria en el conocimiento de la 
morfología y estructura de los microorganismos y el rol 
patogénico que cumplen en la salud humana; Relación 
parásito – hospedero. Ciclo vital de protozoarios y 
helmintos parásitos, dando énfasis a aquellas 
especies de importancia regional y nacional en el 
campo de la salud pública. Comprende 5 unidades: 
Unidad I. Bacteriología. Unidad II. Micología. Unidad 
III. Virología. Unidad IV. Protozoarios y Helmintos. 

2G2046 PROCESO DE 
ENFERMERÍA 

La asignatura Proceso de Enfermería es de 
naturaleza teórico - práctica, corresponde al tipo de 
estudios específicos, se desarrolla en el IV ciclo del 
Plan de Estudios del programa académico de 
Enfermería. Tiene como propósito que los 
estudiantes de enfermería adquieran competencias en 
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la aplicación del método científico para identificar 
problemas de salud de la persona, dentro de campo de 
acción de enfermería debidamente fundamentada en 
las teorías y taxonomías de enfermería. La asignatura 
se ha estructurado en tres unidades didácticas: 
Unidad I. Generalidades del Proceso de Atención de 
Enfermería, Fase de valoración. Unidad II. Fase de 
diagnóstico y Planificación. Unidad III. Planes de 
cuidados de Enfermeria. Uso de taxonomías. Unidad 
IV. Fase de ejecución, evaluación y registros. 

 

 

TERCER AÑO 

V SEMESTRE 

CODIGO ASIGNATURA SUMILLA 

2G2056 BIOQUÍMICA La asignatura Bioquímica es de naturaleza teórico - 
práctica, corresponde al tipo de estudios específicos 
para los estudiantes del V Ciclo del Plan de estudios de 
del programa académico de Enfermería, tiene como 
propósito formar en los estudiantes las competencias 
respecto a los constituyentes químicos de los 
organismos vivos y procesos bioquímicos que ocurren 
en nuestro organismo, interpretando los estados de 
salud y enfermedad. La asignatura se ha estructurado 
en IV unidades académicas que son: Unidad I. 
Bioelementos y biomoléculas.  Unidad II: Metabolismo 
de proteínas – aminoácidos. Unidad III: Metabolismo 
de lípidos, hidratos de carbono y ácidos nucleicos. 
Unidad IV: Hormonas y moléculas especializadas. 

2G2054 CUIDADO DE 
ENFERMERÍA EN 
CRECIMIENTO Y 
DESARROLLO 
 

La asignatura Cuidado de Enfermería en 
Crecimiento y Desarrollo es de naturaleza teórico - 
práctica, corresponde al tipo de estudios específicos 
para los estudiantes del V Ciclo del Plan de estudios del 
programa académico de Enfermería, tiene como 
propósito formar en los estudiantes las competencias 
necesarias para proporcionar el cuidado de enfermería 
en el crecimiento y desarrollo humano en todas las 
etapas de vida, considerando las normas técnicas del 
MINSA, modelos y teorías de enfermería. Unidad I: El 
estado de la niñez en el Perú. Teorías y modelos que 
fundamentan el crecimiento y desarrollo humano. 
Unidad II: Evaluación del crecimiento desarrollo según 
norma técnica del MINSA. Unidad III: Crecimiento y 
desarrollo de la persona por etapas de vida. Unidad IV: 
Cuidados de enfermería promocional y preventiva en el 
crecimiento y desarrollo humano. 

2G2055 CUIDADOS DE 
ENFERMERÍA EN 
SALUD DEL 

La asignatura Cuidados De Enfermería En Salud Del 
Adulto Y Adulto Mayor I es de naturaleza teórico - 
práctica, corresponde al tipo de estudios específicos, 
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ADULTO Y 
ADULTO MAYOR 
I 

para los estudiantes del V Ciclo del Plan de estudios del 
programa académico de Enfermería, tiene como 
propósito lograr que los estudiantes desarrollen 
competencias en el cuidado del paciente adulto y adulto 
mayor, con afecciones quirúrgicas y medico quirúrgicas 
prevalentes en situaciones agudas y crónicas 
priorizando la atención primaria, secundaria y terciaria. 
Unidad I. La situación de salud del adulto y adulto 
mayor en el Perú. Cuidados de enfermería a pacientes 
adultos y adultos mayores con problemas quirúrgicos 
de salud. Unidad II. Cuidados de enfermería a 
pacientes adultos y adultos mayores con problemas 
clínicos como trastorno del sistema respiratorio y con 
enfermedades gastrointestinales. Unidad III: Cuidados 
de Enfermería de pacientes con trastorno 
dermatológico, oftalmológico y otorrino. Unidad IV.  
Cuidados de enfermería en afecciones musculo 
esqueléticos. 

2G2053 ENFERMERÍA EN 
SALUD MENTAL 

La asignatura Enfermería en Salud Mental es de 
naturaleza teórico-práctica, corresponde al tipo de 
estudios específicos para los estudiantes del V Ciclo del 
Plan de estudios del programa académico de 
Enfermería, tiene como propósito formar en los 
estudiantes las competencias referentes a la promoción 
y prevención a cerca de los problemas de la conducta 
del individuo, prevención de suicidios y violencia 
familiar, abordaje con la familia y comunidad basados 
en el proceso de atención de enfermería, Así como 
tomando en cuenta los aspectos de la investigación en 
salud mental. Unidad I: Salud Mental. Estrategias 
sanitarias de la salud mental y cultura de paz. Unidad 
II: Derechos Humanos y la salud mental. Promoción y 
prevención. Habilidades sociales y la salud Mental. 
Unidad III: Conducta humana. Problemas sociales. 
Unidad IV: Problemas de salud mental: Violencia 
Familiar. Maltrato infantil y Drogadicción. 

2G2052 ENFERMERÍA EN 
SALUD PÚBLICA II 

La asignatura Enfermería en Salud Pública II es de 
naturaleza teórico - práctica, corresponde al tipo de 
estudios específicos para los estudiantes del V ciclo  
del Plan de estudios del programa académico de 
Enfermería, tiene como propósito desarrollar 
competencias para intervenciones de enfermería en el 
primer nivel de atención, enfocadas a la familia, 
instituciones educativas, laborales y la comunidad en 
situación de riesgo de la salud, con enfoque integral, 
priorizando actividades preventivo promocionales 
sostenibles, según diagnóstico situacional y 
normatividad vigente. Aborda el estudio de las 
siguientes unidades: Unidad I. Sistemas de servicio de 
salud pública. Lineamientos de política de salud del 
MINSA. Unidad II. Atención primaria renovada en 
salud. Planificación local. Unidad III. Rol de la 
enfermera en el primer nivel de atención. Unidad IV. 
Gestión pública de enfermería en la salud de la familia 
y comunidad en riesgo.  
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2G2051 SEMIOLOGÍA 
GENERAL 

La Asignatura Semiología General es de naturaleza 
teórica pertenece al tipo de estudios específicos, 
corresponde al V ciclo del Plan de estudios del 
programa académico de Enfermería, tiene como 
propósito dotar los estudiantes las competencias para 
alcanzar un adecuado entrenamiento en las técnicas de 
elaboración de Historias Clínicas. Asimismo, adquirir 
los conocimientos fisiopatológicos que sustentan los 
signos y síntomas que les permiten integrarlos en 
síndromes o entidades nosológicas. Unidad I: Historia 
clínica, Métodos de Exploración. Unidad II: Semiología del 
tejido celular subcutáneo, de cabeza y cuello. Unidad III: 
Semiología del Aparato Respiratorio Y Aparato 
Cardiovascular. Unidad IV: Semiología del Aparato 
Digestivo, urogenital y Semiología. 

 

VI SEMESTRE 

CODIGO ASIGNATURA SUMILLA 

2G2064 CUIDADO DE 
ENFERMERÍA EN 
SALUD DEL 
ADULTO Y 
ADULTO MAYOR 
II 

La asignatura Cuidado de Enfermería en Salud del 
Adulto y Adulto Mayor II es de naturaleza teórico – 
práctica, corresponde al tipo de estudios específicos 
para los estudiantes del VI Ciclo del Plan de estudios 
del programa académico de Enfermería. Tiene como 
propósito que los estudiantes desarrollen 
competencias que les permitan brindar cuidados de 
enfermería en los tres niveles de atención al ser 
humano adulto y adulto mayor. Comprende: Unidad I. 
Cuidados de Enfermería en Afecciones 
cardiovasculares y Sistema inmunitario. Unidad II. 
Cuidados de Enfermería en Afecciones neurológicas y 
Hematológicas. Unidad III. Cuidados de Enfermería en 
Afecciones renales y Metabólicas. Unidad IV. 
Cuidados de Enfermería en Afecciones del aparato 
reproductor humano y afecciones oncológicas.  

2G2067 FUNDAMENTOS 
DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

La asignatura Fundamentos de la Administración es 
de naturaleza teórico - práctica y pertenece al tipo de 
estudios específicos, para los estudiantes de VI ciclo 
del Plan de estudios del programa académico de 
Enfermería, tiene como propósito el estudio del 
proceso de administración dirección y liderazgo en las 
organizaciones de salud, permitiendo que el estudiante 
adquiera las habilidades y destrezas en su desarrollo 
profesional y pueda administrar los servicios de 
enfermería y salud en general de manera eficiente y 
eficaz, logrando desarrollarse como administrador y 
líder de excelencia. Unidad I: Administración General. 
Unidad II: El Proceso Administrativo. Unidad III: 
Administración Científica. Unidad IV: Principios de la 
Administración Científica. 

2G2065 ENFERMERÍA EN 
PSIQUIATRÍA 

La asignatura Enfermería en Psiquiatría es de 
naturaleza teórico - práctica, corresponde al tipo de 
estudios específicos para los estudiantes del VI Ciclo 
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del Plan de estudios del programa académico de 
Enfermería, tiene como propósito formar en los 
estudiantes las competencias referentes a trastornos 
mentales y conductuales del individuo familia y grupo 
social; así como las patologías de mayor incidencia, 
basado en el proceso de la atención de enfermería e 
investigación científica. Sus contenidos   están   
estructurados en 4 unidades académicas: Unidad I: 
Psiquiatría y Trastornos mentales. Unidad II: 
Trastornos psiquiátricos. Unidad III: Enfermedades 
psiquiátricas. Unidad IV: Terapia en trastornos y 
enfermedades psiquiátricas. 

2G2063 ENFERMERÍA 
MATERNO 
INFANTIL 

La asignatura Enfermería Materno Infantil, es de 
naturaleza teórico – práctica, corresponde al tipo de 
estudios específicos para los estudiantes de VI ciclo 
del Plan de estudios del programa académico de 
Enfermería. Tiene como propósito de desarrollar en los 
estudiantes competencias para el cuidado integral de 
la mujer, embarazo, trabajo de parto, alumbramiento, 
puerperio y patologías gineco-obstétricas, aplicando el 
proceso de atención de enfermería que favorezcan la 
promoción, prevención y recuperación de la salud de 
la madre y el niño. Comprende: Comprende las 
siguientes unidades: Unidad I: Situación de salud 
materno infantil y Políticas de salud nacional. Unidad 
II: Anatomía y fisiología del aparato reproductor 
femenino y aspectos generales del embarazo. Unidad 
III. Propedéutica obstétrica y ginecológica. Cuidados 
de enfermería en patologías gineco-obstétricas. 
Unidad IV. Afecciones gineco-obstétricas. Parto 
normal. Recién nacido y evaluación del bienestar fetal. 

2G2062 FARMACOLOGÍA La Asignatura Farmacología, es de naturaleza teórico 
– práctica, corresponde al tipo de estudios específicos 
para los estudiantes de VI ciclo del Plan de estudios de 
del programa académico de Enfermería, Tiene como 
propósito que los estudiantes adquieran las 
competencias necesarias de los efectos 
farmacológicos preponderantes sobre determinados 
tejidos, órganos o sistemas, al conocer su 
farmacodinamia, vías de administración, usos 
terapéuticos, interacciones y efectos adversos. 
Comprende: Unidad I: Farmacología General; Unidad 
II: Farmacología Especial del sistema nervioso y del 
dolor. Unidad III. Farmacología del sistema 
cardiovascular y respiratorio Unidad IV. Farmacología 
del sistema digestivo, endocrino, inflamación y 
antiinfecciosa. 

2G2061 RELACIONES 
HUMANAS 

La asignatura Relaciones Humanas es de 
naturaleza teórica, corresponde al tipo de estudios 
específicos para los estudiantes del VI Ciclo del Plan 
de estudios del programa académico de Enfermería, 
tiene como propósito formar en los estudiantes las 
competencias necesarias para internalizar que el ser 
humano por naturaleza en un ser social y tiene 
diferentes roles dentro de la sociedad favoreciendo el 
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clima organizacional y manejo de conflictos. 
Comprende las siguientes unidades: Unidad I: 
Fundamento de las relaciones humanas. Unidad II: 
La persona, la complejidad de su entorno y su 
comportamiento en la Sociedad. Unidad III: Clima 
organizacional. Unidad IV: Manejo de conflictos. 

   

 

 

CUARTO AÑO 

VII SEMESTRE 

CODIGO ASIGNATURA SUMILLA 

2G2072 CUIDADO DE 
ENFERMERÍA EN 
SALUD DEL NIÑO 
Y ADOLESCENTE 

 

La Asignatura  Cuidado de Enfermería en Salud del 
Niño y Adolescente, es de naturaleza teórico - 
práctica y corresponde al tipo  de estudios específicos 
para los estudiantes de VII ciclo del Plan de estudios 
del programa académico de Enfermería, tiene como 
propósito adquirir competencias en la salud infantil a 
fin de proporcionar un cuidado integral al niño sano y 
enfermo considerando problemas de salud más 
frecuente por aparatos y sistemas desde el primer mes 
de vida hasta la adolescencia que garanticen su 
proceso de crecimiento y desarrollo y supervivencia en 
las mejores condiciones de vida. Comprende: Unidad 
I: Atención de enfermería en trastornos nutricionales. 
Enfermedad del aparato cardio-respiratorio y 
cardiovascular. Unidad II. Enfermedad del aparato 
digestivo, urinario. Unidad III. Enfermedades de la 
sangre. Enfermedades del sistema endocrino. 
Enfermedades del sistema inmunológico. Unidad IV. 
Enfermedades del sistema nervioso. Enfermedades 
infecciosas, bacterianas, virales y parasitarias. 

2G2076 ÉTICA Y 
DEONTOLOGÍA 

La asignatura Ética Y Deontología es de naturaleza 
teórico - práctica, corresponde al tipo de estudios 
específicos para los estudiantes de VII Ciclo del Plan 
de estudios del programa académico de Enfermería, 
tiene como propósito desarrollar los aspectos 
generales de la ética como asignatura filosófica que 
reflexiona sobre la naturaleza humana y el código 
deontológico profesional. Comprende las siguientes 
unidades: Unidad I. Bases filosóficas de la ética. 
Unidad II. Atención de enfermería basada en el valor 
y la dignidad humana. Unidad III. Ética y Deontología 
profesional. Unidad IV. Problemas éticos y toma de 
decisiones. 

2G2074 MEDICINA LEGAL La asignatura Medicina Legal es de naturaleza 
teórico - práctica corresponde al tipo de estudios 
específicos del plan de estudios del programa de 
Enfermería, para los estudiantes del VII ciclo del Plan 
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de estudios del Programa académico de Enfermería, 
tiene como propósito tener conocimientos básicos 
sobre medicina legal, ciencias forenses, y el nuevo 
código procesal penal para el área de salud. 
Comprende las siguientes unidades. Unidad I. historia 
de la Medicina Legal y criminalística en el Perú y el 
mundo. Unidad II. Tanatología forense. Unidad III. 
Violencia en todas sus formas y su legislación. Unidad 
IV. Importancia de la dermatoscopia y rol del 
enfermero en la auditoría médica.   
 

2G2071 METODOLOGÍA 
DE LA 

INVESTIGACIÓN 

La asignatura Metodología De La Investigación, es 
de naturaleza teórico – práctica pertenece al tipo de 
estudios específicos para los estudiantes del VII ciclo 
del Plan de estudios del programa académico de 
Enfermería, tiene como propósito brindar al 
estudiante los conocimientos relacionados con la 
metodología de la investigación científica y su 
aplicación en el campo de enfermería. Comprende: 
Unidad I. El Método Científico, La Investigación Y El 
Conocimiento Científico. Unidad II. El Proyecto De 
Investigación Científica. Unidad III. Redacción Del 
Proyecto De Investigación. Unidad IV. Líneas Teóricas 
y Metodológicas Del Proyecto De Investigación.   

2G2073 PROSPECTIVA 
DE IDEAS Y 

OPORTUNIDADES 
DE NEGOCIOS 

La asignatura Prospectiva De Ideas Y 
Oportunidades De Negocios es de naturaleza 
teórico - práctica corresponde al tipo de estudios 
específicos para los estudiantes del VII ciclo del Plan 
de estudios del programa académico de Enfermería, 
tiene como propósito desarrollar una visión integral 
del estudio en el futuro en las sociedades 
contemporáneas y desarrollar una visión estratégica 
empresarial, para generar oportunidades de negocio.  
Comprende las siguientes unidades. Unidad I. 
Desarrolla las competencias de creatividad 
empresarial. Unidad II. Gestión de innovación 
empresarial. Unidad III. Capacidad emprendedora 
empresarial. Unidad IV. Capacidad de toma 
decisiones en materia de prospectiva estratégica. 

 

2G2075 URGENCIAS Y 
CUIDADOS 

CRÍTICOS EN 
ENFERMERÍA 

La asignatura Urgencias Y Cuidados Críticos En 
Enfermería, es naturaleza teórico - práctica, 
corresponde al tipo de estudios de Especialidad, para 
los estudiantes del VII ciclo del Plan de estudios del 
programa académico de Enfermería, tiene como 
propósito  dotar al estudiante de competencias para 
el manejo de las urgencias y emergencias más 
frecuentes, estableciendo para su atención prioridades 
en las distintas etapas del ciclo vital, tanto a nivel 
hospitalario como pre-hospitalario aplicando el 
proceso de enfermería en situaciones de peligro 
inminente de muerte. Comprende: Unidad I. 
Enfermería en urgencias. Planeamiento estratégico y 
consideraciones legales. Atención y reanimación 
cardio-pulmonar. Unidad II. Shock. Urgencias 
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endocrinas metabólicas. Hemorragias. 
Atragantamiento y ahogamiento. Unidad III. Urgencias 
en quemaduras, traumatismos. Urgencias 
neurológicas. Unidad IV. Urgencias gastrointestinales, 
pediátricas, gineco-obstétricas. Envenenamiento e 
Intoxicaciones por órganos fosforados. 

 

 

 

 

VIII SEMESTRE 

CODIGO ASIGNATURA SUMILLA 

2G2072 EPIDEMIOLOGÍA  La asignatura Epidemiología es de naturaleza 
teórico - práctica corresponde al tipo de estudios 
específicos, pertenece al VIII ciclo del Plan de 
estudios del programa académico de Enfermería, 
tiene como propósito dotar al estudiante 
competencias al proceso de propagación de las 
enfermedades, así como las bases conceptuales 
metodológicas para el análisis y diseño de 
investigación epidemiológica y su aplicación en 
intervenciones para la promoción prevención y 
control d los problemas de salud. Comprende las 
siguientes unidades: Unidad I: Principios de la 
epidemiologia. Unidad II: Diseños de investigación 
epidemiológica. Unidad III: Vigilancia 
epidemiológica. Unidad IV: Aplicación de la 
epidemiológica en los servicios de salud. 

2G2081 EPISTEMOLOGÍA 
DEL CUIDADO 

La asignatura Epistemología Del Cuidado es de 
naturaleza teórico - práctica, corresponde al tipo 
de estudios específicos para los estudiantes del 
VIII Ciclo del Plan de estudios del programa 
académico de Enfermería, tiene como propósito 
formar en los estudiantes las competencias sobre 
el marco filosófico y doctrinario de la profesión 
basado en el estudio de teorías y modelos de 
enfermería en el cuidado de la salud. Unidad I: 
Dominios y dimensiones de la filosofía. Unidad II: 
Ciencia y disciplina en enfermería. Unidad III: 
teóricos y modelos epistemológicos de enfermería. 
Unidad IV: Relación teórico - práctico en 
investigación en enfermería. 

2G2082 ENFERMERÍA EN 
GERENCIA Y 

La asignatura Enfermería en Gerencia y Gestión 
en Salud, es naturaleza teórico - práctica, 
corresponde al tipo de estudios específicos para 
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GESTIÓN EN 
SALUD 

los estudiantes del VIII ciclo del Plan de estudios 

del programa académico de Enfermería, tiene como 
propósito brindar al estudiante las competencias 
en la gerencia y gestión moderna en las 
Instituciones de salud. Cuya finalidad es la 
aplicación del proceso administrativo mediante la 
planificación estratégica. Comprende: Unidad I. 
Contextualización de la gerencia en las 
organizaciones de salud y la evolución de la 
administración. Unidad II. Cultura organizacional, 
Organización de Servicios de Salud y Enfermería. 
Unidad III. La Dirección en la gerencia y Gestión 
de los servicios de Enfermería. Unidad IV. 
Calidad, procesos y herramientas; la supervisión, 
el monitoreo y evaluación de la gestión de los 
servicios de Salud y Enfermería. 

2G2084 INVESTIGACIÓN 
EN ENFERMERÍA 

La asignatura Investigación En Enfermería es de 
naturaleza teórico- práctica, corresponde al tipo 
de estudios específicos para los estudiantes de 
VIII ciclo del Plan de estudios del programa 

académico de Enfermería. Tiene como propósito 
lograr en los discentes los conocimientos y 
habilidades para diseñar proyectos de 
investigación en Enfermería utilizando los 
principales métodos y diseños de investigación. 
Unidad I. Tendencias y perspectivas de la 
investigación en salud y en enfermería. Unidad II: 
El proyecto de investigación. Unidad III Diseño 
bibliográfico y Teórico. Unidad IV. El Diseño 
Metodológico. 

2G2085 ENFERMERÍA EN 
SALUD 
OCUPACIONAL 

La asignatura Enfermería en salud ocupacional, 
es de naturaleza teórico - práctica, corresponde al 
tipo de estudios de especialidad, para los 
estudiantes del VIII ciclo del Plan de estudios del 
programa académico de Enfermería, tiene como 
propósito brindar al alumno las competencias en 
el uso de herramientas y técnicas en el campo de 
salud ocupacional con la finalidad de disminuir los 
accidentes de trabajo y las enfermedades 
ocupacionales originadas y mejorar las 
condiciones laborales. Comprende las siguientes 
unidades: Unidad I. legislación en seguridad y 
salud en el trabajo. Unidad II. Identificación de 
peligros y evaluación de riesgos. Unidad III.  
Promoción y prevención en salud ocupacional. 
Unidad IV. Vigilancia en la Salud Ocupacional. 

2G2086 ENFERMERÍA EN 
NEONATOLOGÍA 

La asignatura Enfermería en Neonatología de 
naturaleza teórico – práctica, corresponde al tipo 
de estudios de Especialidad, para los estudiantes 
del VIII ciclo del programa académico de Enfermería, 
tiene como propósito que los alumnos adquieran 
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competencias y bases conceptuales y 
metodológicas en el campo de la neonatología, su 
importancia radica en que incorpora una visión 
científica sobre el comportamiento de las 
enfermedades, sus factores asociados y 
determinantes, biológicos, sociales y ambientales. 
Comprende: Unidad I. Salud Infantil en el País. 
Bases conceptuales, normas técnicas neonatales 
MINSA. Nutrición Humana: Bases fisiológicas, 
Lactancia materna. Unidad II.  Neonatología: 
recién nacido normal. Manejo RCP neonatal y 
prematuridad. Unidad III. Patología Neonatal. 
Unidad IV. Cirugía Neonatal. Problemas 
infecciosos, ortopédicos y oftalmológicos. 

QUINTO AÑO 

IX SEMESTRE 

CODIGO ASIGNATURA SUMILLA 

2G2091 RESPONSABILIDAD 
SOCIAL 

La asignatura Responsabilidad Social es de 
naturaleza teórica corresponde al tipo de 
estudios específicos para los estudiantes del IX 
ciclo del programa académico de Enfermería, tiene 
como propósito que el estudiante adquiera 
competencias sobre una gestión ética y 
socialmente responsable, con miras a la 
implementación de un modelo de gestión de 
responsabilidad social adecuado para su 
organización. Comprende: Unidad I. 
Lineamientos fundamentales de la 
responsabilidad social e impactos económicos, 
sociales y ambientales. Unidad II. 
Sostenibilidad social y ambiental.  Unidad III. 
Gestión de responsabilidad social. Unidad IV. 
Proyectos educativos en salud: diseño, 
implementación y ejecución. 
 

2G2092 GESTIÓN DE 
PROGRAMAS 
PRESUPUESTALES 

La asignatura Gestión de Programas 
Presupuestales es de naturaleza teórica 
corresponde al tipo de estudios específicos, 
para los estudiantes del IX ciclo del Plan de 
estudios del programa académico de 
Enfermería, tiene como propósito que el 
estudiante adquiera competencias teóricas en la 
gestión de programas presupuestales a través 
de la programación de metas físicas, 
indicadores de desempeño, considerando la 
cartera de servicios , según normas vigentes 
incidiendo en el rol de enfermería que le 
corresponda en el primer nivel de atención de 
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salud. Unidad I. Articulado nutricional y salud 
materna neonatal. Unidad II. Enfermedades 
trasmisibles y no trasmisibles. Unidad III. Salud 
Mental. Unidad IV. Reducción de vulnerabilidad 
y mortalidad por emergencias y urgencias. 
 

2G2093 SEMINARIO DE 
TESIS I 

La asignatura Seminario de Tesis I es de 
naturaleza teórica corresponde al tipo de 
estudios específicos para los estudiantes del IX 
ciclo del Plan de estudios del programa 
académico de Enfermería, tiene como 
propósito guiar la ejecución de la tesis del 
estudiante, tomando en cuenta las “Normas de 
Elaboración de Tesis” del Programa de 
enfermería y las bases relacionadas a las líneas 
de investigación de la carrera. Su desarrollo se 
organiza en torno a los siguientes ejes 
temáticos: Unidad I. Revisión y validación de la 
tesis. Unidad II.  Desarrollo de la tesis. Unidad 
IIII. Redacción del informe de la tesis, 
considerando el programa antiplagio. Unidad 
IV: Reglamentación y Normativas actualizadas y 
Administrativas de la Tesis. 
 

2G2094 PRÁCTICA PRE 
PROFESIONAL - I 

La asignatura Práctica Pre Profesional - I es de 
naturaleza práctica, pertenece al tipo de 
estudios de especialidad, corresponde al IX ciclo 
del Plan de estudios del programa académico de 
Enfermería, tiene como propósito desarrollar 
competencias para el cuidado integral de la 
persona, familia y comunidad, en el primer nivel 
de atención de salud, gestionando los 
Programas Presupuestales   en razón a los 
Lineamientos de salud del Ministerio de Salud. 
Comprende: Unidad I: Promoción de la salud. 
Unidad II: Estrategia Sanitaria de prevención y 
control de TBC. Unidad III: Estrategia Sanitaria 
Nacional de Inmunizaciones. Unidad IV: Control 
de crecimiento y desarrollo. 
 

2G2095 ELECTIVO - A 
CUIDADO DE 

ENFERMERÍA EN 
GERIATRÍA  

 

La asignatura Cuidado de Enfermería en 
Geriatría es de naturaleza teórica, corresponde 
al tipo de estudios de especialidad, para los 
estudiantes del IX ciclo del Plan de estudios del  
programa académico de Enfermería, tiene como 
propósito dotar a los estudiantes de 
conocimientos básicos que permitan la 
comprensión de cambios naturales generados 
por el envejecimiento en el adulto mayor 
adquiriendo competencias necesarias para 
proporcionar cuidados de enfermería tanto en el 
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ámbito institucional como en el comunitario, 
haciendo énfasis en la promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad. Comprende: 
Unidad I. Bases teóricas del envejecimiento y 
lineamientos de política. Unidad II. Cambios 
físicos, fisiológicos y psicológicos en los 
sistemas musculo-esquelético, tegumentarios, 
reproductores, sensoriales y respiratorios en el 
adulto mayor. Unidad III. Cambios físicos, 
fisiológicos y patologías en el sistema 
respiratorio, cardiovascular, nervioso y 
digestivo. Unidad IV. Cambios físicos, 
fisiológicos y patologías del sistema nervioso, 
genitourinario. Necesidad de nutrición y 
termorregulación del adulto mayor. 
 

2G2096 ELECTIVO - A 
CUIDADO DE 

ENFERMERÍA EN 
SALUD FAMILIAR 

 

La asignatura Cuidado De Enfermería En 
Salud Familiar es de naturaleza teórica 
corresponde al tipo de estudios de especialidad 
para los estudiantes del IX ciclo del Plan de 
estudios del programa académico de 
Enfermería, Tiene como propósito desarrollar 
las bases conceptuales y metodológicas 
relacionadas a la familia y salud familiar 
permitiéndole al estudiante dar cuidado integral 
de enfermería a la unidad familiar en el contexto 
de su hogar desde una perspectiva preventivo-
promocional. Su experiencia práctica la 
desarrolla en el primer nivel de atención a partir 
de un trabajo conjunto y coordinado con el 
equipo de salud. Utiliza para ello los 
conocimientos básicos de las Ciencias Sociales, 
Psicología, Metodología del Trabajo 
Universitario, así como los principios de la 
Atención Primaria de Salud Renovada, y el 
Autocuidado apoyada en los principios de ética 
profesional y compromiso social. Comprende: 
Unidad I. Diagnóstico de la situación de salud 
familiar. Unidad II. Enfoque promocional y 
preventivo, concordante a las necesidades de 
salud de la familia sana o en riesgo. Unidad III. 
Plan individual de acción de promoción y 
cuidado de la salud familiar en el hogar. Unidad 
IV. Ejecución y evaluación del plan individual de 
acción de promoción y cuidado de la salud 
familiar en el hogar. 
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X SEMESTRE 

 

CODIGO ASIGNATURA SUMILLA 

2G2101 ENFERMERÍA 
COMPLEMENTARIA 

La asignatura Enfermería Complementaria es 
de naturaleza teórica corresponde al tipo de 
estudios específicos para los estudiantes del X  
ciclo del Plan de estudios del  programa 
académico de Enfermería, tiene como 
propósito brindar al estudiante de enfermería 
una visión integral de la medicina tradicional, 
alternativa y complementaria en armonía con la 
medicina convencional e incorporar en su 
quehacer profesional, técnicas y prácticas que 
permitan promover y recuperar la salud desde un 
enfoque holístico. Comprende: Unidad I: 
Biodiversidad y visión intercultural de la medicina 
tradicional en el Perú, concepción de salud y 
enfermedad. Rol del Enfermero. Unidad II: 
Fundamentos de medicina complementaria, 
medicina alternativa, natural, holística, rol de 
enfermería. Unidad III: Medicina 
complementaria y alternativa, Rol del enfermero. 
Unidad IV: Medicina Tradicional China y 
ayurveda. 
 

2G2102 ENFERMERÍA 
CLÍNICA 

La asignatura  Enfermería Clínica es de 
naturaleza teórica  corresponde al  tipo  de 
estudios de especialidad para los estudiantes 
del X ciclo  del Plan de estudios del  programa 
académico de Enfermería, tiene como 
propósito dotar de competencias a  los 
estudiantes para el cuidado de la salud del ser 
humano en todas las etapas del ciclo vital de 
manera completa, integral, eficiente  y continua, 
que le permita abordar las alteraciones de salud 
en las  diferentes áreas de asistencia de la salud 
con enfoque multidisciplinario y contextualizada. 
Unidad I. Cuidados de Enfermería en el niño, y 
adolescente hospitalizado. Unidad II. Cuidados 
de Enfermería en el adulto y adulto mayor 
hospitalizado. Unidad III. Cuidados de 
Enfermería en Urgencias y Emergencias. 
Unidad IV: Cuidados de Enfermería en mujer y 
patologías ginecológicas. 
 

2G2103 SEMINARIO DE 
TESIS II 

La asignatura Seminario de Tesis II es de 
naturaleza teórica corresponde al tipo de 
estudios específicos para los estudiantes del X 
ciclo del Plan de estudios del programa 
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académico de Enfermería, tiene como 
propósito dotar al estudiante sobre las guías 
necesarias en la elaboración de un artículo 
científico para publicación. Comprende: Unidad 
I: Principios de la redacción académica y 
científica. Unidad II: Aspectos éticos y 
originalidad en los trabajos de investigación. 
Unidad III: redacción de articulo científico para 
publicación. Unidad IV: Normas de sustentación 
y presentación de trabajos para publicación. 
 

2G2104 PRÁCTICA PRE 
PROFESIONAL – II 

La asignatura Práctica Pre Profesional - II es 
de naturaleza práctica pertenece al tipo de 
estudios de especialidad para los estudiantes de 
X ciclo del Plan de estudios del programa 
académico de Enfermería, representa la 
culminación de la enseñanza de pre-grado, tiene 
como propósito complementar, profundizar y 
consolidar los logros del proceso de formación 
del estudiante en el área clínica asumiendo 
responsabilidades declaradas en el perfil del 
egresado. 
 

2G2105 ELECTIVO – B 

 CUIDADO DE 
ENFERMERÍA EN 
ENFERMEDADES 
CRÓNICAS 

La asignatura Cuidado De Enfermería En 
Enfermedades Crónicas es de naturaleza 
teórica corresponde al tipo de estudios de 
especialidad para los estudiantes de X ciclo del 
Plan de estudios del programa académico de 
Enfermería, tiene como propósito adquirir 
competencias para reconocer los elementos de 
un modelo de atención de personas con 
enfermedades crónicas con un marco 
conceptual, estrategias sanitarias y normas de 
salud vigentes. Unidad I. Contexto de la 
situación de la atención de enfermedades 
crónicas mundial, nacional y regional. Unidad II. 
Factores de Riesgo de las enfermedades 
crónicas. Unidad III: Cuidados de Enfermería en 
enfermedades crónicas según modelos de salud 
vigente. Unidad IV: Proceso de Enfermería en 
las enfermedades crónicas prevalentes. 
 

2G2106 ELECTIVO – B  

CONSULTORIOS 
DE ENFERMERÍA 

La asignatura Consultorios de Enfermería es 
de naturaleza teórica corresponde al tipo de 
estudios de especialidad para los estudiantes 
del X ciclo del Plan de estudios del programa 
académica de Enfermería, tiene como 
propósito dotar de competencias para crear 
consultorios de enfermería con el objetivo de 
brindar mejor acceso a la salud en la parte 
promocional, preventiva, educativa y de 
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recuperación, dentro del marco de las funciones 
de los enfermeros con autonomía en el ejercicio 
profesional. Unidad I: Análisis de la realidad del 
trabajo del enfermero peruano. Unidad II: Marco 
Legal de del trabajo del enfermero peruano. 
Unidad III: Marco legal de los Consultorios de 
Enfermería. Unidad IV: Servicios de 
Consultorios de Enfermería. 

 

 

 

 

 

 

XV. MALLA CURRICULAR 

 



 

Plan de Estudios y Malla Curricular del Programa Académico: Enfermería 

 

41 | P á g i n a  
 

 

 

 

 

 

 

 

U
N

IV
E

R
S

ID
A

D
 N

A
C

IO
N

A
L

 S
A

N
 L

U
IS

 G
O

N
Z

A
G

A
 

M
A

L
L

A
 C

U
R

R
IC

U
L

A
R

 D
E

L
 P

R
O

G
R

A
M

A
 A

C
A

D
É

M
IC

O
 D

E
 E

N
F

E
R

M
E

R
ÍA

 
P

2
5

 


