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Bríndale al paciente tu valioso aporte para
el cuidado integral de su salud y así mejorar
su calidad de vida.

"En el programa de Enfermería se concibe que el humano es un ser que necesita un cuidado
humanizado, por lo tanto, el profesional respeta y defiende la dignidad de la persona en cada
una de sus dimensiones, fundamentándose en la excelencia académica. Nuestra carrera cuenta
con flexibilidad que permite que el estudiante pueda escoger su ruta de formación de acuerdo
con sus intereses y motivaciones desde una amplia oferta que sustenta la formación de un
enfermero integral. El Hospital Simulado de la Universidad se constituye en una potencialidad
que permite incrementar las habilidades de los estudiantes para el desarrollo de acciones de
atención a las personas a quienes brinda el cuidado, lo que permite una curva de aprendizaje
más rápida e idónea. Y como respuesta a un mundo cambiante y globalizado, el programa de
Enfermería de la Universidad Javeriana Cali asume la internacionalización como aspecto
fundamental que implica participación en redes internacionales, movilización de estudiantes y
docentes, realización de investigaciones y publicaciones conjuntas con pares internacionales".

Olga Osorio Murillo, directora de la carrera de Enfermería.
Facultad de Ciencias de la Salud

¿Por qué estudiar Enfermería en la Javeriana Cali?
Prestigio

Tendrás el
de ser
enfermero Javeriano y serás reconocido
por tu alta calidad académica.

Formación
desde la

humanización
del cuidado.

Doble Programa
Podrás estudiar simultáneamente Enfermería
y otro programa de la Javeriana Cali, lo que te
permite enriquecer tu perfil y formarte como
un profesional más competitivo.

También estarás
capacitado para
liderar
organizaciones de
salud.

Prácticas
tempranas

Formación en investigación:

· Enfermería basada en la evidencia
· Semillero de investigación para el
cuidado integral humano (SIPCIH)

Énfasis en:

Cursos de
entrenamiento

en soporte vital básico y
avanzado, entre otros con
certificación internacional.

· Cuidado de enfermería a
personas con patologías complejas
· Cuidado de enfermería en el
contexto comunitario y atención
primaria en salud.

Proyección
laboral
internacional
Conéctate con más

Profundización en inglés
técnico de la profesión.

800

universidades alrededor del mundo
gracias a nuestras redes y
convenios internacionales.

Contamos con
laboratorios de
Neuroanatomía,
Anatomía Humana,
Morfofisiologia y
Laboratorio Virtual de
Anatomía SECTRA.

Tenemos el primer Hospital
Simulado de la región como
centro de entrenamiento
certiﬁcado por American Heart
Association (AHA), el cual cuenta
con sala de urgencias,
reanimación y trauma, cuidados
intensivos adulto y pediátrico,
sala de partos, quirófano con
servicio de anestesiología,
hospitalización y consultorios.

PLAN DE ESTUDIOS - ENFER

Electiva

English 2
Electiva

Fundamentos
Teóricos de
Enfermería

2 créditos 2 créditos 6 créditos

Investigación
Cualitativa

4 créditos

Opción
Complementaria

Valoración en
Salud

English 3

4 créditos

Constitución y
Democracia
English 4

Opción
Complementaria

Cuidado en
Casa *
Enfermería Basada
en la Evidencia

Énfasis *

ÉNFASIS EN CUIDADO
4 créditos

Electiva

Cuidados al Adulto
y Adulto Mayor

Epidemiología
Aplicada

Teología II

SEMESTRE

SEMESTRE

Salud y
Comunidad

2 créditos 2 créditos 4 créditos 5 créditos

SEMESTRE

Humanidades II

Proceso de atención
de enfermería en el
curso de vida

Habilidades
Clínicas Básicas
para el Cuidado

Oncología y
Cuidados
Paliativos *

ÉNFASIS EN CUIDADO
2 créditos 2 créditos

Electiva

Epidemiología

Inmunología e
Infecciones

2 créditos 2 créditos

Expresión Oral y
Escrita

Fundamentos de
Salud Pública

4 créditos 2 créditos

Teología I

Conducta
Humana I

2 créditos

Humanidades I

Bioestadística

Fundamentación
en Farmacología
Clínica

2 créditos

Metodología de
la Investigación

2 créditos 2 créditos 2 créditos

Comunicación y
Salud

Bases Biológicas
en Enfermería II

2 créditos 2 créditos 2 créditos 4 créditos 3 créditos

Biología del
Desarrollo

SEMESTRE

Bases Biológicas
en Enfermería I

2 créditos 4 créditos 2 créditos 6 créditos

SEMESTRE

Historia de la
Enfermería

2 créditos 6 créditos

Fundamentos
de la Célula

2 créditos 2 créditos

2 créditos 2 créditos 2 créditos 2 créditos 2 créditos 2 créditos 2 créditos 4 créditos

SEMESTRE

1 2 3 4 5 6

Ciencias Básicas de la Salud
Cuidado de Enfermería

Clínicas Médicas

Centro de Idiomas

Salud Pública y Epidemiología

Humanidades

Electivas

Asignaturas Teórico-Prácticas

Ciencia Jurídica y Política

Opción Complementaria

Equidad y
Derecho a la
Salud *
Género y Salud *

MERÍA
SEMESTRE

Cuidados a personas

en situaciones
agudas de salud*
Electiva

Gerencia del
Cuidado en
Enfermería ***
Bioética **
Electiva

Opción
Complementaria

Énfasis *

5 créditos

Énfasis *

Cuidados al
Niño, Niña y
Adolescente

2 créditos 2 créditos 8 créditos

SEMESTRE

4 créditos

Opción
Complementaria

4 créditos 2 créditos 2 créditos 6 créditos

Cuidado de

Enfermería en Salud
Mental y Psiquiatría

4 créditos

Cuidados a la
Mujer, Pareja y
Familia

3 créditos

4 créditos 6 créditos

SEMESTRE

7 8 9
Énfasis *

Cuidado a la
embarazada y el recién
nacido de alto riesgo *

5 créditos

Atención a personas
con alteraciones
neurocardiovasculares *

4 créditos

3 créditos

DE ENFERMERÍA A PACIENTE CON PATOLOGÍAS COMPLEJAS

Trauma y
Urgencias *

Estrategias de Salud
Púbica enfermedades
infecciosas *

* 50% del Núcleo de Formación Fundamental
** 70% del Núcleo de Formación Fundamental
*** Haber cursado 140 créditos

2 créditos 3 créditos

2 créditos 2 créditos

3 créditos

Estrategias de Salud
Púbica para Enf Crónicas
no transmisibles *

Ejercer su profesión con autonomía,
sensibilidad social, pensamiento
crítico y reflexivo.
El ejercicio competente de su
profesión, integrar equipos
interdisciplinarios y
continuar con su formación
académica.

El egresado del programa de Enfermería de la
Pontiﬁcia Universidad Javeriana Cali podrá
desempeñarse en los siguientes contextos:

Interculturalidad
y Salud *

* Cuidado de enfermería a individuos, familias y
comunidad en la red de servicios de salud nacional
e internacional, en los ámbitos hospitalario y
comunitario, tanto del sector público como privado,
y en los niveles de la promoción de la salud, la
prevención de la enfermedad, la recuperación y la
rehabilitación.

Salud y Trabajo *

* Capacitación y educación en escenarios inherentes
al cuidado de la salud.

DE ENFERMERÍA EN EL CONTEXTO COMUNITARIO Y ATENCIÓN
PRIMARIA EN SALUD

Promoción,
Ecuación y APS *

El egresado del programa de Enfermería de
la Pontificia Universidad Javeriana Cali
liderará el cuidado de la salud del individuo,
la familia y la comunidad teniendo en cuenta
las dimensiones en las diferentes etapas del
ciclo vital y en las diferentes fases del
proceso salud-enfermedad, lo que con
Excelencia Humana le permitirá:

160
créditos

* Participación en proyectos investigativos de
enfermería, salud y áreas relacionadas.
* Gestión de los servicios de atención de enfermería.
Líder y gestor de proyectos de cuidado de la salud.

“Escogí la Javeriana Cali para estudiar
Enfermería porque su plan de estudios está
diseñado para alcanzar la excelencia en lo
académico y en lo humanístico. Las asignaturas
fundamentales permiten obtener un gran
conocimiento sobre el funcionamiento del
cuerpo humano desde lo más sencillo hasta lo
más complejo, y resulta un proceso
enriquecedor el que todos los conceptos
adquiridos se van relacionando a medida que
los semestres avanzan. Lo más valioso que he
descubierto en la Javeriana Cali es la unión de
toda la comunidad académica, que permite
realizar trabajos interdisciplinarios, pues
aprendes a relacionar tus ideas con las de
otras personas que estudian carreras distintas
a la tuya. La Javeriana Cali te permite alcanzar
las habilidades necesarias para ser un
excelente profesional porque aquí se forma con
integridad”.

Laura Juliana Inchima
Estudiante de 7mo semestre
de Enfermería.

"Siempre quise seguir una carrera del área de la salud y me
decidí por la Enfermería porque desde niño he visto de cerca
el gran papel que cumplen estos profesionales por la vida de
otros. Ingresé a estudiar Enfermería en la Javeriana Cali por
el reconocimiento que tiene la Universidad en la región y el
país. Me gusta mi carrera, ha cumplido todas mis
expectativas por el nivel de experiencia en clínica de los
profesores y los escenarios de prácticas que tenemos”.

Sergio López
Estudiante de 6to semestre
de Enfermería.

INTERNACIONAL
Nuestros estudiantes de Enfermería cuentan con múltiples
oportunidades de movilidad internacional. Pueden cursar
hasta dos semestres en el exterior, tomar cursos en escuelas
de verano internacionales, realizar sus prácticas integrales a nivel
internacional, así como participar en diferentes misiones académicas.

Una experiencia internacional
es una de las mejores cosas que puedes vivir.

ENFERMERÍA
Bríndale al paciente tu valioso aporte para el cuidado
integral de su salud y así mejorar su calidad de vida.

Para mayor información

contacto@javerianacali.edu.co
https://www.javerianacali.edu.co/programas/enfermeria

FuturosJaverianos
Vigilada Mineducación Res. 12220 de 2016

@FuturosJaverianos

www.javerianacali.edu.co
SNIES 106123 - Dur. 9 sem. diurna - 160 créditos - Reg. Cal. 2026 del 15 de febrero de 2017 por 7 años
Este programa se ofrece y se desarrolla en Cali, Valle del Cauca. Formación profesional universitaria.

