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La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, hacen 
un llamado a todos los países a tomar acciones para incentivar la formación de 
profesionales de enfermería, por considerar que la enfermería aporta de forma 
signi�cativa al cumplimiento de las metas de�nidas en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible que buscan mejorar las condiciones de vida de la población.

Los profesionales de enfermería son considerados parte fundamental del sistema de 
atención en salud, por lo que su participación es esencial en la salud y el bienestar de las 
personas, familias, comunidad y entorno; cabe destacar que la profesión de enfermería se 
ocupa del cuidado de la salud y la vida en las dimensiones biológica, social y mental, a 
través de la promoción de la salud, la prevención de los riesgos y la enfermedad, el 
mantenimiento y recuperación de la salud, la rehabilitación, la paliación de la enfermedad 
y el cuidado al �nal de la vida.  

También participa en el logro de los objetivos de salud y el bienestar de la población 
establecidos por organismos nacionales e internacionales, así como en la atención de las 
problemáticas de salud relacionadas con enfermedades emergentes, el cambio climático, 
las enfermedades crónicas, la salud mental, los fenómenos migratorios, entre otras.  

Las políticas y modelos de atención en salud vigentes en Colombia se orientan a la 
atención primaria en salud con enfoque de salud familiar y comunitaria, el cuidado, la 
gestión integral del riesgo y el enfoque diferencial. La atención se centra en la salud y el 
bienestar de las personas, familias y comunidades.

El rol del profesional de enfermería es de gran importancia en la implementación y 
desarrollo de estas acciones; como integrante del equipo de salud, la enfermera(o) en 
colaboración con otros profesionales y sectores brinda un cuidado integral y de calidad en 
el marco del enfoque de los determinantes sociales para promover y mantener la salud y 
el bienestar.   

Una mirada global

Si tienes sensibilidad social e interés hacia 
el trabajo con la comunidad; cuentas con 
actitud de servicio, te interesa la salud y 
protección de las personas, además tienes 
capacidad de análisis y re�exión sobre las 
problemáticas de tu entorno; AREANDINA 
busca a alguien como tú, que con actitud 
para trabajar en equipo, principios y 
valores éticos, quiera liderar procesos de 
transformación en la sociedad para 
garantizar el bienestar y la calidad de vida. 
 

Una mirada local

Tus gustos y habilidades
fortalecen tu decisión



Este programa tiene lo que buscas

El país requiere de profesionales para la 
conservación, restablecimiento y autocuidado 
de la salud y la vida capaces de comprender la 
realidad, el contexto social, político, 
económico, cultural y normativo de la 
prestación de los servicios de salud y con 
capacidad para gestionar con otros sectores 
servicios sociales; por esto AREANDINA asume 
el reto de formar integralmente 
enfermeras(os) con conciencia ética y social, 
competentes para brindar cuidado de 
enfermería de calidad, con énfasis en la salud 
familiar y comunitaria, en el marco de la 
atención primaria de salud y la salud pública, 
que incidan positivamente en la calidad de 
vida y salud de las personas, familia, 
comunidad y entorno.  

El programa de Enfermería cuenta con un 
diseño curricular que busca dar respuesta a 
las exigencias de la formación de 
profesionales de enfermería y así contribuir al 
mejoramiento de la salud y calidad de vida de 
las personas, sus familias, la comunidad y el 
entorno, a través de acciones enmarcadas en 
la atención primaria en salud con énfasis en 
salud familiar y comunitaria, en articulación 
con las políticas en salud vigentes.

Ofrece tres líneas de profundización en 
Investigación en Enfermería, Cuidados de 
Enfermería Emergentes y Enfermería y 
Políticas Públicas en Salud; con conocimientos 
ajustados a las tendencias de la profesión en 
Colombia y en el mundo. 

¿A qué le apuntamos?



El programa de Enfermería de AREANDINA tiene más de 25 años de 
tradición, donde nuestros egresados son reconocidos a nivel nacional 
e internacional por su excelencia académica y calidad humana.

El programa es miembro asociado de organizaciones académicas 
profesionales y cientí�cas de orden nacional e internacional como, 
ACOFAEN, ALADEFE, INDEX y la Red Internacional de Enfermería 
Informática.

Contamos con un laboratorio de simulación, con los equipos y 
elementos necesarios para que vivas la experiencia de un escenario 
clínico que imita circunstancias reales de la atención en unidades de 
cuidados básicos de enfermería, cuidado crítico adulto y pediátrico, 
atención materno infantil, cirugía, entre otras.

Contamos con escenarios de práctica formativa en diversos ámbitos, 
hospitalario, ambulatorio, domiciliario, así como en instituciones 
educativas y de trabajo comunitario.        

Contamos con plataformas virtuales de aprendizaje como 
herramientas de apoyo pedagógico a la formación y la práctica, 
facilitando tutorías, guías, material bibliográ�co e interacción con 
los docentes.

Te ofrecemos como opción de grado adelantar materias en una de 
nuestras especializaciones durante el pregrado en diferentes áreas de 
conocimiento.

El programa brinda herramientas de investigación formativa con las 
que puedes participar en semilleros de investigación, ponencias, 
grupos y convocatorias que generan experiencias signi�cativas en la 
solución de problemas sociales.

Te ofrecemos la posibilidad de realizar intercambio académico 
internacional a través de nuestros convenios con universidades en 
distintos países de Latinoamérica.

¿Por qué somos tu mejor opción?

El programa te ofrece bene�cios que permitirán el desarrollo de 
conocimientos, habilidades y actitudes para que e�cientemente puedas 
intervenir y mejorar la calidad de vida de las comunidades y fomentar la 
salud individual y colectiva; recibirás una educación innovadora, en una 
Institución Acreditada en Alta Calidad, que cuenta con los mejores 
docentes, prácticas académicas y herramientas de aprendizaje que 
impulsan tu crecimiento personal y profesional.



Todo ese talento te llevará lejos

Nuestro plan de estudio y la práctica profesional en enfermería generarán en ti, 
los conocimientos de la ciencia, la ética, la técnica y la tecnología relacionados 
con el cuidado de enfermería; sabrás de los procesos de calidad en salud y 
atención integral a la persona, familia, comunidad y entorno bajo los principios 
de respeto a la dignidad y los derechos humanos; conocerás del contexto social 
y legal en que se desarrolla la atención en salud; tendrás la capacidad para 
promover entornos saludables mediante procesos de educación en salud, 
fortaleciendo los factores protectores presentes en las familias y controlando los 
riesgos relacionados con los estilos de vida personal y familiar; desarrollarás las 
competencias para trabajar de manera autónoma y en colaboración con otros 
profesionales para dar solución a las problemáticas de salud individuales, 
sociales y colectivas, a través del diseño, ejecución y evaluación de planes, 
programas, proyectos y servicios de atención en salud y de enfermería; sabrás 
gestionar los cuidados de enfermería, bajo los criterios de oportunidad, 
seguridad e integralidad. 

Finalmente, participarás en proyectos de investigación que permiten el análisis 
de problemáticas sociales y de salud que impulsen procesos de transformación 
social y desarrollo de la enfermería.  

En lo que te vas a transformar

Como graduado del programa de Enfermería en AREANDINA podrás ejercer como 
profesional de la salud en Colombia y en el exterior; estarás en capacidad de 
vincularte a instituciones públicas o privadas de atención en salud o ejercer de 
manera autónoma. Las áreas en las que puedes desempeñarte son:

• Enfermera/o asistencial en ámbito clínico, ambulatorio, comunitario y 
domiciliario.
• Enfermera/o administrativo en ámbito clínico, ambulatorio, comunitario y 
domiciliario
• Enfermera/o gestor/a de programas en educación para la salud, de promoción de 
la salud, prevención de la enfermedad y salud pública.
• Asistente en proyectos de investigación en salud.  

La práctica hace al maestro

Aprenderás de la mano de docentes cuali�cados; desarrollarás conocimientos, actitudes y 
habilidades en los diferentes escenarios de prácticas clínicos, ambulatorios y 
comunitarios, en instituciones de salud públicas y privadas, tales como: 

En la red pública, la práctica formativa se realiza en instituciones de salud de la Subred 
Integrada de Servicios de Salud: Norte, Sur, Oriente y Sur Occidente.
 
En la red privada, la práctica se realiza en instituciones como Hospital Universitario 
Clínica San Rafael, Clínica Palermo, Clínica Materno Infantil EUSALUD, Hospital 
Cardiovascular de Cundinamarca; en centros especializados de atención pediátrica 
como el Instituto Roosevelt, de atención oncológica y de cuidados paliativos como el 
Centro de Investigaciones Oncológicas - Clínica San Diego, entre otros.

También tenemos convenio con otras instituciones como, E.S.E Hospital Universitario 
de la Samaritana, Fundación Hospital de la Misericordia, centros de atención de las 
cajas de compensación CAFAM y COMPENSAR.  



Dirigimos, creamos y lo logramos

Inglés durante la carrera

Nuestro programa te ofrece el aprendizaje del idioma inglés durante los primeros seis 
semestres del plan de estudio, habilidad que contribuirá a la cuali�cación de tu per�l para 
el mundo profesional. Deberás alcanzar el nivel B1, según el Marco Común Europeo, en las 
cuatro habilidades (lectura, escritura, habla y escucha).  

Estamos muy orgullosos de nuestros logros porque signi�can un mejor 
futuro para nuestros estudiantes; participamos y desarrollamos eventos 
que promueven el contacto con comunidades académicas y cientí�cas a 
nivel nacional e internacional; ahora que quieres ser parte de nuestra fami-
lia, compartimos contigo algunos de ellos:

Contamos con el grupo de investigación 
GUANACO reconocido y categorizado en 
Categoría B por Minciencias que orienta sus 
estudios a proyectos de investigación de alto 
impacto en las necesidades sociales y de salud 
de la población. 

Participamos en la Red Global de Hospitales 
Verdes y Saludables, en la Red Colombiana de 
Instituciones de Educación y Universidades 
Promotoras de Salud – REDCUPS y en Latin 
American Social Innovation Network - LASIN

El programa es miembro activo de la Asociación 
Colombiana de Escuelas y Facultades de 
Enfermería – ACOFAEN, pertenece a la 
Asociación Latinoamericana de Escuelas y 
Facultades de Enfermería – ALADEFE y es centro 
colaborador de la Fundación para el Desarrollo 
de la Investigación y los Cuidados de la Salud - 
INDEX (España), además es Integrante de la 
Red Internacional de Enfermería Informática - 
RIEI

Realizamos eventos académicos y cientí�cos de 
carácter nacional e internacional como el 
Simposio de Enfermería y Encuentro 
Internacional; el Congreso Internacional Virtual 
de Enfermería y el Seminario de Investigación de 
Enfermería Areandina

En AREANDINA te aseguramos una formación profesional con visión inter-
nacional. Te ofrecemos convenios con diferentes universidades en el exte-
rior para que realices un semestre de intercambio, algunas de ellas son:

• Argentina - Universidad Nacional de Mar del Plata
• Chile  - Universidad de Viña del Mar
• España - Universidade da Coruña
• India - Sharda University
• México - Benemérita Universidad Autónoma de Puebla - BUAP
• México - Universidad Autónoma de Aguascalientes  - UAA
• México - Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS)
• México - Universidad de Guadalajara - UDG
• México - Universidad Veracruzana
• Perú - Universidad Católica de Santa María
• Perú - Universidad Cientí�ca del Sur del Perú
• Perú - Universidad Continental 
• Perú - Universidad Nacional del Centro del Perú

El mundo al alcance de tu mano

•Enfermería I: Dimensión Histórica y 
Social de la Enfermería

•Atención Básica en Salud
•Lógica Matemática

•Biología
•Química Orgánica

•Biofísica
•Morfo�siología I

•Cátedra Pablo Oliveros Marmolejo
•Inglés I

•Enfermería II:  Dimensión 
Filosó�ca y Teórica del Cuidado de Enfermería

•Enfermería Comunitaria
•Morfo�siología II

•Bioquímica
•Fisiopatología

•Socioantropología
•Ser (Be It)

•Inglés II

•Enfermería a la Familia
•Principios Cientí�cos del Cuidado 

de Enfermería
•Ética y Liderazgo en Enfermería

•Microbiología / Parasitología
•Farmacología General

•Fundamentos de Psicología
•Saber Convivir (Live It)

•Inglés III

•Práctica Principios Cientí�cos
 del Cuidado de Enfermería

•Enfermería al Adulto y Familia I
•Enfermería y Salud Pública

•Farmacología Aplicada
•Bioética

•Saber Hacer (Do It)
•Inglés IV
•Electiva I

•Práctica Enfermería al Adulto y Familia I
•Enfermería al Adulto y Familia II

•Enfermería en Salud Mental
•Atención Primaria en Salud I

•Lectura Crítica de Textos Cientí�cos
•Saber Conocer (Know It)

•Inglés V
•Electiva II

•Práctica Enfermería al Adulto y Familia II
•Enfermería a la Mujer, Pareja, Madre,

 Recién Nacido y Familia
•Enfermería Transcultural

•Epidemiología
•Enfermería al Adulto Mayor y Familia

•Bioestadística
•Inglés VI

•Electiva III

•Práctica Enfermería a la Mujer, 
Pareja, Madre, Recién 

Nacido y Familia
•Enfermería al Niño, 

Adolescente y Familia
•Enfermería en Cuidados Paliativos

•Seminario de Profundización I
•Fundamentos de Administración en 

Salud
•Investigación I

•Electiva IV

•Práctica Enfermería al Niño, 
Adolescente y Familia

•Práctica Promoción de la Salud 
Materno Infantil

•Gerencia de Servicios de Salud
•Seminario de Profundización II
•Atención Primaria en Salud II

•Investigación II
•Electiva V

•Gestión del Cuidado de Enfermería
•Enfermería en el Ámbito Escolar

•Investigación en Enfermería
•Seminario de Profundización III




