
El titulado de la carrera de Técnico de Nivel Superior en 
Enfermería de Universidad de Las Américas, es un técnico 
profesional capaz de proveer atención de salud segura y de 
calidad a individuos, familias y comunidades a través de todo 
el ciclo vital, basado en los tres pilares de su formación 
técnico profesional: la formación teórica, la simulación en 
salud y las prácticas clínicas.

Su quehacer se cimienta, por un lado, en su compromiso con 
las necesidades de salud de la población, la capacidad de 
integrarse activamente a los equipos de salud pública y 
privada, y su especial orientación hacia un desempeño 
proactivo y eficiente y, por otro, en la aplicación del conoci-
miento científico y técnico, manejando destrezas y gestión de 
calidad, considerando en su ejercicio técnico profesional los 
principios bioéticos.  

En este sentido, se espera que el titulado de la carrera de 
Técnico de Nivel Superior en Enfermería de Universidad de Las 
Américas sea capaz de promover el compromiso comunitario 
y el acceso equitativo y oportuno a la protección y provisión de 
servicios de salud, contribuyendo al desarrollo humano, 
vinculando las necesidades individuales y colectivas con su 
entorno social, geográfico y cultural. 
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Universidad de Las Américas te apoya durante toda tu vida universitaria. Primero, haciendo un diagnóstico de tus habilidades y conocimientos; luego, ofreciéndote 
talleres de inducción en áreas vinculadas con tu carrera, poniendo a tu disposición asignaturas de nivelación, tutorías académicas, talleres de técnicas de estudio, 

actividades extraprogramáticas, entre otros.
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Acreditación
5 años

Becas hasta
el 100% del

arancel

73% de estudiantes
becados

90%
de ocupación 

global

de trayectoria

UDLA,
34
años

Más de
64 mil egresados

Más de 2.700 
académicos

Más de
26 mil estudiantes

 admisionUDLA admision.udlachile800 242 800

Lunes a viernes de 9:00 a 21:00 horas / sábado de 9:00 a 14:00 horasHORARIO
DE ATENCIÓN

Campus Chacabuco
Av. Chacabuco 539

Campus Los Castaños
7 Norte 1348

Campus Melipilla
José Massoud Sarquis 482 (Ex 533)

VIÑA DEL MAR CONCEPCIÓN
Campus El Boldal
Av. Presidente Jorge Alessandri
Rodríguez 1160

Campus Providencia
Av. Antonio Varas 929
      Manuel Montt

Campus Santiago Centro
Av. República 71
      República

Campus Maipú
Av. 5 de Abril 0620
      Plaza de Maipú

Campus La Florida
Av. Walker Martínez 1360

SANTIAGO



ADMISIÓN 2023 Ámbito General Ámbito Profesional Ámbito Disciplinario Ámbito Práctico

La carrera cuenta con completos laboratorios 
para las asignaturas iniciales como morfología y 
función y biología celular; además posee centros 
de simulación estandarizados y equipados para 
las asignaturas que tienen esta metodología, la 
que permite a los estudiantes  prepararse 
óptimamente en técnicas y procedimientos para 
enfrentar las prácticas.

La carrera posee 962 horas de formación prácti-
ca que incluyen desde el tercer semestre la 
metodología de “Prácticas Integradas”, en donde 
los estudiantes en una sola asignatura integran 
todos los componentes prácticos de ese período 
de su malla, incluyendo en esta asignatura un 
componente online, que brinda al estudiante un 
acompañamiento constante con material biblio-
gráfico, foros de consultas y participación en la 
página web.

*Algunos módulos del Plan de Estudios podrán ser impartidos en modalidad online o semipresencial.
Mallas sujetas a cambios de acuerdo con las necesidades del campo laboral y sus exigencias.
Infórmese sobre el régimen y campus en admision.udla.cl

El Programa de Intervención Comunitaria es una 
forma de aprender a través de experiencias 
comunitarias durante todo el plan de estudios. El 
programa favorece, además, la formación de los 
tres valores institucionales: ética profesional, 
responsabilidad ciudadana y compromiso 
comunitario. Hoy este programa se inserta en la 
Facultad de Salud y Ciencias Sociales, y la carre-
ra de Arquitectura, llegando a más de 5 mil 
estudiantes y 40 barrios en 9 comunas del país.

PROGRAMA DE
INTERVENCIÓN
COMUNITARIA

FORTALEZAS 
DE LA CARRERA

MALLA
CURRICULAR*

Práctica en Atención Primaria
de Salud

Desarrollo Habilidades
Comunicacionales

Manejo Especialidades en
Técnicas de Enfermería

Humanización del
Cuidado en Salud

Técnicas Básicas Enfermería 
Médico Quirúrgica

Atención Prehospitalaria
y Urgencias

Salud del Niño
y Adolescente

Preparación Examen de Título

Práctica Integrada II Práctica Intrahospitalaria

Patologías Básicas

Fundamentos de la Preparación y
Administración de Medicamentos Salud Comunitaria

Inglés II
Salud de la Mujer
y Recién Nacido

Salud Mental Prevención de IAAS y Esterilización

Fundamentos Biológicos

Inglés I

Técnicas Básicas de Enfermería
y Primeros Auxilios

Orientación Profesional y Ética

Fundamentos de 
Morfología y Función

Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Semestre 4 Semestre 5

Práctica Integrada ISalud de Adulto y Adulto Mayor

Porque posee prácticas tempranas y la 
metodología de Simulación en Salud desde 
el primer año de formación, lo que permite 
integrar los conocimientos teóricos y las 
habilidades y destrezas prácticas.

Porque entrega dos certificaciones 
intermedias al finalizar el primer año como 
Cuidador de Enfermo Adulto y al finalizar el 
segundo año como Cuidador de Enfermo 
Pediátrico.

Porque los regímenes diurno y vespertino 
disponibles permiten estudiar y compatibi-
lizar actividades familiares y laborales.

Porque la empleabilidad de nuestros 
egresados TENS UDLA destaca entre 
todos los centros formadores del país.

El egresado de Técnico de Nivel Superior en 
Enfermería de Universidad de Las Américas 
podrá insertarse en todos los niveles de 
atención de la salud pública y privada del 
país, desarrollando labores de prevención, 
fomento, recuperación y rehabilitación de la 
salud.

Podrá trabajar en centros de salud familiar, 
centros de especialidades de salud ambula-
toria, empresas privadas, colegios, estableci-
mientos de larga estadía del adulto mayor, 
hospitales y clínicas de baja, mediana y alta 
complejidad, empresas de hospitalización 
domiciliaria, postas rurales, atención prehos-
pitalaria y Centros de Simulación.

Título profesional: Técnico(a) de Nivel Superior en Enfermería.
Exigencias para titulación: todas las asignaturas y las prácticas 
aprobadas al quinto semestre inclusive.
Duración: 5 semestres.

Licencia de Enseñanza Media (LEM).

Documento de identidad vigente (Cédula de Identidad).


