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Educación de calidad al
alcance de todosASIGNATURAS TIEMPO DE DURACIÓN

• Curso de profundización de contenidos Análisis y resolución de problemas.

• Fundamentos epistemológicos de Enfermería.

• Optativa.

• Realidad socioeconómica y cultural.

• Bioestadística.

• Promoción de salud y prevención de enfermedades.

• Genética.

• Psicología en salud.

• Sexualidad y género.

• Adicciones y atención integral en Enfermería.

• Administración en Salud.

• Educación en Salud.

• Emprendimiento y plan de negocio.

• Enfermería basada en evidencias.

• Preparación para el Examen de Titulación.

• Internado rotativo:
- Enfermería familiar, comunitaria e intercultural.
- Enfermería clínica-quirúrgica del adulto y del adulto mayor.
- Enfermería en salud reproductiva.  
- Enfermería pediátrica.

Total de tiempo de formación

18 semanas

30 semanas

52 semanas

100 semanas, (2 años)
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LICENCIATURA EN

ENFERMERÍA
PROGRAMA ESPECIAL PARA PROFESIONALES



Formar profesionales con una sólida preparación científica, 
técnica y humanista  con la capacidad de integrar el proceso de 
atención de enfermería con las funciones docente, administrativa 
e investigativa para la gestión del cuidado integral  de enfermería  
a la persona sana o enferma, la familia, la comunidad y el entorno, 
con enfoque de equidad y justicia social, en los tres niveles de 
atención de salud, con énfasis en la Atención Primaria de Salud 
renovada enfocada en las normativas del MAIS-FCI, en función de 
garantizar la calidad de atención de salud de la población y 
optimizar los servicios de enfermería, en la búsqueda de la 
excelencia.

OBJETIVO DEL PROGRAMA

HORARIOS

Lunes a viernes

• Matutino: 07H30 a 11H30

Inicio de clases:________________

• Nocturno: 18H00 a 22H00

Inicio de clases:________________

MODALIDAD PRESENCIAL

REQUISITOS DE ADMISIÓN

PROCEDIMIENTO A SEGUIR

• Solicitud de admisión al programa especial para el tránsito 
del Técnico Superior en Enfermería hacia Licenciado/a en 
Enfermería en formato de la UBE.

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

• Copia a color del Título profesional equivalente al nivel 
técnico en Enfermería.

• Certificado de votación: ecuatorianos mayores de 18 años 6 
fotografías tamaño carné.

• Solicitud del proceso de homologación (Permeabilidad en el 
tercer nivel de grado).

• Certificados de materias aprobadas.

• Pensum académico.

• Pago del arancel respectivo.

• Valoración médica.

• Ficha médica.

• Certificado médico.

VALORES DE CONVALIDACIÓN

Ubicación de inglés ........................................................ $25

Curso de nivelación ...................................................... $150

24 cuotas de .................................................................. $200

Inscripción .................................................................... $150

CURSO DE INGLÉS

Nivel para graduarse B1

Dirigido a:
Técnicos en Enfermería con título de tercer nivel debidamente
registrado en la Senescyt REQUISITOS DE TITULACIÓN

•  Documentación completa.
- Copia a color de C.I. (nueva emisión).
- Copia a color de papeleta de votación (nueva emisión).

• Aprobación del proceso de permeabilidad.
-  Aprobación de las asignaturas establecidas en el proceso.
- Aprobación del examen complexivo como modalidad de 

titulación.
- Certificado del nivel B1 de idioma inglés del Marco Común 

Europeo de referencia para las Lenguas, según nuevo RRA.

• Certificado de no adeudar a la Institución.

• Solicitud del proceso de homologación (Permeabilidad en el 
tercer nivel de grado).

• Cancelación de los valores establecidos por la IES para este 
proceso.

• Entrega de documentos requeridos para el proceso de 
homologación.

• Validación del cumplimiento de los requisitos de ingreso 
establecidos en la UBE.

• Desarrollo del programa especial.

• Desarrollo del Internado rotativo.

• Validación del cumplimento de los requisitos de titulación.

• Titulación.

Todo estudiante que se inscriban a cualquiera de los proyectos 
de carrera que oferta la UBE, debe cumplir con los siguientes 
requisitos de admisión y de titulación exigidos por la IES:


