
PERFIL DEL INGRESANTE
• Ser solidario, tener vocación de servicio, ser responsable, ser 

organizado, ser empático.
• Capacidad viso motriz y toma de decisiones.
• Personalidad extrovertida, sociable.
• Capacidad para adaptarse a diferentes situaciones capacidad 

para escuchar a los demás y administrar su tiempo.
• Capacidad para trabajar en equipo Con iniciativa, creatividad 

e interés por la investigación.
• Tener habilidad manual y disposición para adaptarse a los 

avances tecnológicos y científicos.
• Poseer valores éticos y morales inspirados en sensibilidad 

social y actitud solidaria, compromiso social para lograr un 
bienestar común.

• Compromiso de realizar prácticas extracurriculares en 
instituciones prestadoras de servicios de salud a nivel 
regional y nacional, con la finalidad de complementar su 
formación.

• Compromiso de cumplir con la normatividad vigente de la 
universidad y de la facultad.

COMPETENCIAS
• Sentido de responsabilidad y buena actitud frente al estudio.
• Capacidad de interrelacionarse para el trabajo en equipo. 

• Habilidades intelectuales y manejo de conocimientos 
básicos.

• Habilidades básicas para la investigación científica. 
• Aptitudes para el trabajo interdisciplinario.
• Procesa textos y procesos informativos.
• Comprensión lectora.
• Información del contexto regional, nacional e internacional. 
• Habilidad para la comunicación oral y escrita.
• Aprecio para la reflexión y análisis crítico. 
• Práctica de principios éticos, morales, medio ambientales, 

los valores fundamentales y práctica de los estilos de vida 
saludable.

CAMPO OCUPACIONAL
SIPRESS del Ministerio de Salud, ESSALUD, Fuerzas Armadas, 
Marina de Guerra del Perú, Fuerza Área Peruana, Ejercito del 
Perú, Policía Nacional del Perú, clínicas, policlínicos, ONG, 
docencia universitaria, docencia en institutos superiores, 
instituciones educativas, consultorios de enfermería, empresas 
privadas y públicas, compañías mineras, gobiernos regionales, 
municipales, Cruz Roja Internacional y Petroperú.
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