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El Licenciado/a en Enfermería que se formará en la UBE será 
capaz de brindar un cuidado integral a la persona sana o enferma, 
(niño, adolescente, embarazada, adulto, y adulto mayor), la 
familia, la comunidad y el entorno en los tres niveles de atención 
de salud, en función de mejorar el bienestar, la calidad de vida de 
esta y la excelencia de los servicios de salud, abordado desde una 
visión compleja, con profundos conocimientos profesionales en 
las áreas biológicas, psicosociales y del entorno.
Posee habilidades teórico prácticas en las técnicas específicas de 
alta complejidad en el ejercicio de la profesión, sustentado en la 
lógica del método científico del Proceso de Atención de 
Enfermería. Este profesional está destinado a desarrollar 
estrategias teórico-prácticas para comprender e intervenir los 
problemas de salud en la población y los cuidados de enfermería 
especializados que demanda la sociedad, desde los campos de la 
promoción de salud, la prevención, el tratamiento, la 
recuperación y la rehabilitación de enfermedades enmarcándose 
en el enfoque de Atención Primaria de Salud Renovada, 
respaldado por las prácticas seguras y la evidencias para la toma 
de decisiones con autoridad.

PERFIL PROFESIONAL

Puede desempeñarse en las siguientes áreas del perfil 
ocupacional: 

• Asistencial: porque está capacitado para realizar actividades de 
promoción de salud, prevención, curación y rehabilitación de 
enfermedades, en los tres niveles de atención de salud.

• Gerencial: porque puede administrar y gerenciar el cuidado de 
enfermería en los diferentes niveles de atención y formar parte de 
equipos encargados de la creación de nuevas instituciones 
prestadoras de servicios de salud.

• Investigativa: porque puede proponer y ejecutar proyectos de 
investigación en los diferentes campos o áreas de desempeño.

• Comunitaria: porque puede formar parte de equipos de salud 
que se encarguen del diseño y ejecución de programas de 
promoción y prevención.

• Docente: porque puede asesorar o dirigir la implementación de 
programas de formación de nivel técnico-tecnológico o de grado 
en instituciones de educación superior.

OCUPACIONES PROFESIONALES
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MODALIDAD PRESENCIAL

REQUISITOS DE ADMISIÓN

• Poseer título de bachiller o su equivalente, de conformidad 
con la ley (original y copia). 

• Solicitud de admisión en formato de la UBE, con los datos 
correspondientes.

• Copia de la cédula de ciudadanía para ecuatorianos y 
pasaporte para extranjeros.

• Valoración médica.

• Ficha médica.

• Certificado de votación: ecuatorianos mayores de 18 años y 
papeleta de votación para extranjeros.

• 6 fotografías tamaño carnet.

• Pago del arancel respectivo.

• Para estudiantes de otras IES: Documentos académicos 
debidamente certificados por la IES de procedencia para 
reconocimiento de estudios previos. 

INVERSIÓN

Título a obtener: Licenciado/a en Enfermería

Matrícula ............................................................................... $150

Cuotas mensuales ................................................................. $300

Inscripción ............................................................................. $100

PRE ........................................................................................ $300

CURSO DE INGLÉS

Obtener certificación B1 para graduarse

HORARIOS

• Lunes a viernes

Matutino: 07H30 a 11H30

Nocturno: 18H00 a 22H00

Inicio de clases:________________

• Fines de semana
Sábados y domingos: 08H00 a 18H00

Inicio de clases:________________

* 10% de descuento por pago anticipado del nivel. Aplica para el valor 
de las cuotas hasta el día de inicio de clases.

* 20% de descuento por pago anticipado de la carrera. Aplica para el 
valor de las cuotas hasta el día de inicio de clases.


