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¿En qué consiste el programa?  El programa de Enfermería de la Universidad de Boyacá 
tiene como fundamento lo establecido en la Ley 266 de 1996 donde se reglamenta el ejercicio de 
esta profesión y su plan curricular flexible, con competencias para el cuidado de las personas y su 
entorno, desde la perspectiva de una vida digna y con calidad.

Título Obtenido
Enfermero (a)

Duración
8 Semestres

Jornada
Única

Total de 
Créditos 165

El Enfermero(a) egresado de la Universidad de 
Boyacá cuenta con las competencias para: 

• Asistencial: laborando en las instituciones de 
salud (clínicas y hospitales) de diferentes 
niveles de complejidad.

• Administrativa: liderando procesos de 
administración y gestión en Instituciones 
asistenciales y empresas prestadoras de 
servicios de salud.

• Investigativa: aplicando fundamentos 
científicos para la identificación análisis y 
resolución de problemas y situaciones que se 
plantean en el cuidado de enfermería y en los 
determinantes sociales y ambientales en 
salud.

• Docencia:  laborando en Instituciones de 
educación básica y media, educación superior, 
técnica tanto formal e informal.

• Emprendimiento: liderando procesos innova-
dores para la prestación de servicios, genera-
ción de empleo y estrategias de negocios en 
salud.

¿En qué áreas me puedo desempeñar?
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ENFERMERÍA



• Expresión Oral y Escrita
• Deporte Formativo
• Formación Integral I
• Química
• Biología
• Lógica
• Informática Básica
• Introducción al Programa
• Constitución y Formación
  Ciudadana

SEMESTRE

Créditos Semestre

• Humanidades
• Formación Integral II
• Saneamiento Ambiental
• Bioquímica
• Morfofisiología I
• Estadística Descriptiva
• Fundamentos del Cuidado de       

Enfermería
•Principios Básicos en Salud
•Electiva Libre I

• Bioética
•Idioma Extranjero II
•Patología
•Farmacología
• Metodología y Práctica de
  la Investigación
•Cuidado de Enfermería a 
  Comunidades
• Electiva Libre II
• Electiva Complementaria I

• Enfermería en Salud Mental
• Cuidado Integral a la Mujer, al  

Lactante, al Niño y al 
Adolescente

• Electiva de Profundización I
• Electiva Complementaria II

I

19

SEMESTRE

Créditos Semestre

II

19

• Ética
• Psicología
• Idioma Extranjero I
•Inmunología
• Microbiología
• Morfofisiología II
• Epidemiología
• Cuidados de Enfermería a la 

Persona y a la Familia
• Salud Ocupacional

SEMESTRE

Créditos Semestre

III

20

SEMESTREIV SEMESTRE

Créditos Semestre 21

Créditos Semestre 20

Créditos Semestre 24

• Problemas de Contexto
• Administración en Salud
• Cuidado Integral al Adulto
• Electiva de Profundización II

SEMESTREVI

Créditos Semestre 22

• Seminario de Investigación
• Administración del Recurso 
  Humano
• Cuidado de Enfermería en 
  Urgencias, Unidad de Cuidado
  Intensivo y Cirugía
• Electiva de Profundización III

• Alternativa de Grado
• Práctica Profesional

SEMESTRE

Créditos Semestre

VII

20

SEMESTREVIII

Plan de Estudios

Síguenos en

• OBJETIVO DEL PROGRAMA •  Formar profesionales en Enfermería con conocimientos teórico-prácticos, 
que permitan el desarrollo de competencias en el cuidado de la vida y de la salud de la persona, familia y comunidad en 
su entorno social y natural que determinan su estilo y calidad de vida.

V

BECAS E INCENTIVOS PREGRADO

• Beca de excelencia (50%, 40%, 30% y 20%): se otorga a los cinco mejores bachilleres (por cada 
promoción) de cada colegio del país.

• Beca Pruebas saber 11  (50%, 40% y 30%) : se otorga a los tres mejores puntajes de las pruebas 
saber 11 (por cada promoción) de cada colegio del país.

Para conocer el 
plan de becas 

completo
escanea el 
código QR

• Beca convenio Studium 10%: se otorga a todos los 
    bachilleres egresados de colegios con los cuales se haya firmado y esté 

vigente dicho convenio.
• Beca egresados SENA (técnicos y tecnólogos) 15%
• Beca a Egresados 15%: se otorga a egresados de la institución, así como 

a sus hijos y cónyuge (15%). 
• Beca estímulo Deportivo 20%: se otorga a campeones locales, 

regionales o nacionales en alguna disciplina que se practique en la 
Universidad de Boyacá .

• Becas familias Universidad de Boyacá (20%, 15% y 10%): para 
miembros de la misma familia (padres, hijos, hermanos o cónyuge).

• Beca grupos empresariales (20%, 15% y 10%): para funcionarios de 
la misma empresa o entidad que ingresen a la Universidad.

Alternativas de 
Financiación:

 • ICETEX
 • AV Villas  

• BBVA 
• Sufi Bancolombia  

• Fincomercio 
• Financiera Comultrasan 

• Davivienda
 • Coomuldesa 

• Comerciacoop


