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¿Sabías que la Enfermería fue declarada como profesión hace más de 150 años? y 
cada vez más en el mudo se requieren más enfermeras y enfermeros que de manera 
cientí�ca y técnica asistan a los enfermos, ancianos y discapacitados con sus 
dolencias.

El mundo necesita enfermeros que orienten los procesos de atención y cuidado para 
prevenir y resolver los problemas de salud; son profesionales que comprenden el dolor, 
entienden las necesidades de los pacientes y cuentan con el conocimiento para intervenir 
y mejorar su condición de vida, además cumplen un rol social fundamental y es educar en 
salud a las personas, las familias y las comunidades para prevenir la enfermedad.

El nivel de bienestar de un país se puede por medir el número de enfermeros que tenga. 
Según la Organización Mundial de la Salud algunos países desarrollados registran entre 
1000 y 2000 profesionales de la enfermería por cada 100.000 habitantes, números que van 
en aumento; por que la cantidad de enfermeros es un indicador que marca la capacidad 
que tienen los sistemas sanitarios para atender a la población. 

En Colombia y nuestra región, una gran proporción de nuestra población vive en 
condiciones de vulnerabilidad económica y social; esa situación suele empeorarse 
por las crisis �nancieras, los desastres naturales, el con�icto armado, la aparición 
de nuevas y antiguas enfermedades infecciosas, el envejecimiento y las 
enfermedades crónicas no transmisibles; situaciones que deben ser atendidas por el 
sistema de salud donde se emplean, mayormente, enfermeras y enfermeros que 
brindan la asistencia y cuidado a la población en riesgo.

Pero pese a todas estas necesidades, el país, según cifras de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es uno de los que menos personal en 
asistencia médica tiene, por tanto, es indispensable aumentar el número de profesionales 
en enfermería para mejorar la cobertura y la atención en todo el territorio nacional.

Las enfermera y enfermeros son vitales para la sociedad, son el mayor colectivo en el 
sector salud y son la primera línea de acceso al sistema de salud para muchas personas. 

Una mirada global

Si cuentas con actitud de servicio y 
disposición para cuidar y proteger a los 
demás, te interesa la salud de las 
personas y el bienestar de la comunidad, 
además tienes facilidad para trabajar en 
equipo y te gustan las ciencias biológicas 
y de la salud, en AREANDINA estamos 
buscando alguien como tu, que con 
sensibilidad humana, capacidad crítica y 
de gestión, transforme los entornos de 
salud, brindando bienestar a las personas 
y la sociedad.  

Una mirada local

Tus gustos y habilidades
fortalecen tu decisión



Este programa tiene lo que buscas

El país requiere de profesionales que impulsen 
las condiciones y el sistema de salud de la 
población, interviniendo, diseñando o 
implementando procesos de atención en los 
servicios sanitarios; AREANDINA asume el 
roto de formar enfermeros y enfermeras que 
con conciencia ética, enfoque humanista y 
capacidad gerencial, lideren los procesos para 
el cuidado de enfermería en los diferentes 
escenario de salud, transformando de manera 
positiva la calidad de vida del individuo, la 
familia y la comunidad.   

El programa se esfuerza por desarrollar la 
visión de líder del profesional en enfermería, 
que oriente procesos para el bienestar 
biológico, psicológico y social de las personas, 
familia y comunidad.

Tiene especial énfasis en la formación en 
salud familiar y procesos gerenciales, 
proporcionándole al graduado una visión 
integral en el cuidado humanizado, la 
seguridad del paciente, la calidad profesional 
y la excelencia en el servicio. 

¿A qué le apuntamos?



Programa con reacreditación de alta calidad otorgado por el 
Ministerio de Educación Nacional, distinción que asegura a los 
estudiantes y graduados que reciben los más altos estándares de 
formación en enfermería.

Cuenta 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.

Se ofrecen prácticas formativas en instituciones de salud públicas y 
privadas de diferentes niveles de complejidad, instituciones 
educativas y comunidades.        

Contamos con laboratorio de simulación, escenario clínico que imita 
circunstancias reales de la atención en unidades materno infantil, 
cirugía, pediatría y hospitalización.

Opción de grado que permite adelantar materias de especialización 
durante el pregrado. 

¿Por qué somos tu mejor opción?

AREANDINA te ofrece bene�cios que te proyectarán laboralmente y destacarán 
en el entorno laboral, te mostramos porque somos diferentes.



Todo ese talento te llevará lejos

Cursando el programa vivirás experiencias increíbles, aprenderás de los procesos 
de cuidado y atención a pacientes; podrás practicar diferentes procedimientos 
en los distintos escenarios clínicos, simulados o en convenio con diferentes 
instituciones de salud; sabrás de la formulación y ejecución de proyectos para la 
promoción de la salud y prevención de la enfermedad, además entenderás el 
funcionamiento de nuestro sistema de salud y las políticas públicas que lo 
acompañan.

También tendrás bases sólidas para establecer procesos de investigación en las 
ciencias de la salud y gerenciar áreas administrativas o de intervención para 
promover la salud familiar y comunitaria. 

En lo que te vas a transformar

El enfermero(a) de Areandina es capaz de desempeñarse en el área asistencial, en el 
ámbito clínico, ambulatorio y domiciliario, de manera autónoma, crítica y responsable, 
siendo gestor del cuidado de enfermería en los diferentes niveles de complejidad.

• En el área comunitaria es capaz de proponer políticas, programas y proyectos en salud 
pública.

• En el área administrativa está en capacidad de brindar y gerenciar el cuidado de 
enfermería, gestionar proyectos y dirigir unidades en instituciones de salud del sector 
público o privado.

• En el área investigativa, participa en el análisis, formulación y ejecución de proyectos de 
investigación que responden a las necesidades y problemas de salud de la población

• En el área de la docencia tiene la competencia en el desarrollo de procesos en educación 
para la salud, transformando vidas y empoderando comunidades a través del 
conocimiento. 

La práctica hace al maestro

Aprenderás en compañía de los expertos, vas a ganar seguridad poniendo en práctica tus 
conocimientos en clínicas y hospitales de primer nivel, algunos de ellos son:

• Clínica los Rosales S.A
• Clínica Comfamiliar Risaralda 
• Clínica Versalles - Manizales
• ESE Hospital Universitario San Jorge
• ESE Hospital Santa Mónica - Dosquebradas
• ESE Hospital Mental Universitario de Risaralda
• Instituto del Sistema Nervioso
• ESE Hospital Universitario San Juan de Dios - Armenia
• ESE Hospital San Vicente de Paul - Santa Rosa 
• Hospital San Juan de Dios Sede Cartago  
• ESE Hospital San Marcos de Chinchiná          



El mundo al alcance de tu mano

Dirigimos, creamos y lo logramos

En un mundo amplio y lleno de experiencias y conocimiento, podrás elegir dónde 
cursar tu semestre de intercambio:

Inglés durante la carrera

El manejo del idioma inglés es requisito de grado. Debes demostrar la competencia B1 por 
medio de un examen internacional estandarizado que valide las cuatro habilidades 
(lectura, escritura, habla y escucha). Dentro del programa te entregaremos herramientas 
para reforzar tu inglés de cara a alcanzar el nivel exigido.  

Argentina - Universidad Nacional de Quilmes
Brasil - Universidade Veiga de Almeida  
Chile - Universidad de Viña del Mar
España - Universidad de León
España - Universidad de La Coruña
México - Universidad de Guadalajara
México - Universidad Autónoma de Aguascalientes 
México - Universidad Veracruzana
Perú - Universidad Católica de Santa María
   

•Formación en Salud
•Morfo�siología I

•Biociencias I
•Matemáticas

•Física
•Socioantropología

•Expresión y Comunicación Humana
•Cátedra POM

•Electiva: Arte o Deportes

•Microbiología General
•Bioquímica

•Farmacología General
•Morfo�siología II

•Promoción de la Salud y Familia
•Principios Cientí�cos del Cuidado 

de Enfermería
•Electiva: Salud Sexual y Reproductiva 

o Biotanatología

•Ética
•Historia y Problemas Colombianos

•Competencias Comunicativas
•Investigación I

•Cuidado de Enfermería a la Familia
•Práctica de Enfermería al Adulto y 

Familia I
•Enfermería a la Madre, Pareja y Recién 

Nacido
•Electiva: Salud Mental o Grupos 

Terapéuticos
•Epidemiología

•Investigación II
•Bioética

•Gestión del Conocimiento
•Gerencia de Servicios de Salud

•Comunicación y Educación Familiar 
Comunitaria

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

Pareja y Recién Nacido
•Electiva: Enfermería del Paciente de 
Trasplante o Enfermería del Paciente 

Ostomizado

•Investigación III
•Gerencia de Servicios de Salud 

Ambulatorios
•Práctica Enfermería al Adulto y 

Familia II
•Enfermería al Niño y la Familia

•Línea de Profundización I
•Electiva: Enfermería al Neonato o 
Enfermería al Paciente Oncológico

•Investigación IV
•Emprendimiento

•Salud Pública
•Enfermería en Emergencias y 

Desastres
•Práctica de Enfermería al Niño y a la 

Familia
•Gerencia de Servicios de Salud 

Hospitalarios
•Línea de Profundización II

•Electiva: Enfermería al adulto mayor o 
enfermería al paciente renal

•Salud Ocupacional
•Enfermería al Adolescente y la Familia

•Gerencia Aplicada
•Línea de Profundización III

•Electiva: Legislación en Salud o 
Entornos Laborales Saludables

•Constitución y Democracia
•Psicología Social y Evolutiva

•Biofísica
•Gestión de la Información
•Epistemología del Cuidado

•Farmacología Especí�ca
•Enfermería al Adulto y Familia I

•Práctica de Principios Cientí�cos del 
Cuidado de Enfermería

•Electiva: Atención domiciliaria y manejo 
del dolor o nutrición en el ámbito 

hospitalario
•Bioestadística

Estamos muy orgullosos de nuestros logros porque signi�can un mejor futuro para 
nuestros estudiantes.

Hacemos parte de 
ACOFAEN, Asociación 

Colombiana de Facultades de 
Enfermería, y ANEC, Asociación 

Nacional de Enfermeras de 
Colombia, lo que nos permite 

mantenernos a la vanguardia en 
las tendencias prácticas y 

teóricas de la enfermería a nivel 
nacional e internacional.

 Obtuvimos 
reacreditación 

de alta calidad porque
nuestros procesos 
académicos son 

excelentes.




