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La Licenciatura en Enfermería 
te capacita para trabajar en 
instituciones hospitalarias 
del ámbito público y privado,
centros sociosanitarios, clínicas 
y otros centros asistenciales.

DURACIÓN
5 años

PRÁCTICAS
2.300 horas de Prácticas 
Hospitalarias y 120 horas 
de Centro de Simulación 
Clínica 

ESPECIALIDADES DE 
EEUU Y EUROPEAS

CATEDRÁTICOS
INTERNACIONALES

METODOLOGÍA ViP 
LEARNING
La teoría en virtual y las 
prácticas presenciales en 
clínica

CLASES EN VIVO
También quedan grabadas

TUTOR PERSONAL

AMPLIO ESQUEMA DE 
BECAS DISPONIBLES

SOLICITA INFORMACIÓN 
(+502) 2269 9463 
info@uni.edu.gt

Infórmate de nuestros 
descuentos con tu asesor. 
El programa solo se abrirá 
si existe el número de 
alumnos matriculados 
suficiente.

https://uni.edu.gt/solicita-informacion/
https://uni.edu.gt/solicita-informacion/
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OBJETIVOS
Con la Licenciatura en Enfermería estarás preparado para ejercer 
en todos los ámbitos que engloba la profesión enfermera, como por 
ejemplo en la administración y gestión de una unidad hospitalaria 
atención primaria y especializadae incluso en la docencia.

La Licenciatura en Enfermería de UNIPRO – 
Universidades InterNaciones se ha desarrollado con 
el objetivo de dotarte de los siguientes beneficios: 

CAMPO LABORAL

La Licenciatura en Enfermería de 
UNIPRO – Universidad InterNaciones 
te permitirá ejercer profesionalmente 
en  empresas, hospitales y clínicas 
públicas y privadas.

6

adquirirás las 
Competencias 

requeridas en el Espacio 
Europeo de Educación 

Superior, lo cual facilitará 
el reconocimiento de la 
titulación en cualquiera 

de los países 
de este espacio

2.300 horas de 
práctica presencial; 

más de 10 veces 
lo  exigido en 
Guatemala. Acciones de 

vigilancia, recuperación, 
rehabilitación, conservación 

y promoción de la salud, en los 
diferentes ámbitos de acción 

para dar respuesta a las necesida 
des sanitarias actuales y afrontar  

eficientemente los desafíos 
a los  que se enfrentan 

la salud integral  
de la sociedad.

Accederás al 
Claustro Global 

de la Red de 
Universidades 

Proeduca, conformado 
por Catedráticos  

Internacionales de 
Reconocido  

Prestigio.
Podrás obtener el 
título de Técnico 
en Enfermería al 

terminar el  tercer año 
y la Licenciatura al 

finalizar los 5

Realizarás Prácticas 
en nuestro  moderno 
Centro de Simulación 

Clínica de Alta 
Fidelidad.
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METODOLOGÍA PRÁCTICA
Modelo de aprendizaje más práctico 
que busca potenciar la flexibilidad de 
tus estudios. 

Las clases más teóricas se 
componen de pequeñas píldoras 
de no más de 5-10 minutos sobre 
conceptos clave. Al finalizar, se 
incluye un test y un vídeo sobre la 
resolución del mismo. 

Clases en vivo para la resolución de 
los casos prácticos. 

Podrás utilizar cualquier dispositivo: 
ordenador, móvil y tablet.

La Licenciatura en Enfermeria ofrece numerosas 
posibilidades profesionales. Entre ellas, se 
pueden destacar los siguientes:

• Enfermería asistencial.

• Dirección de Unidad Hospitalaria.

• Dirección de Enfermería de Centros Asistenciales.

• Coordinador de Salud.

• Gestión de programas de Salud privados.

• Investigación y docencia.
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PLAN DE 
ESTUDIOS 

Primer semestre

Anatomía Humana 
(6 créditos)  
Fisiología 
(6 créditos)  
Bioestadística y Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
(6 créditos)  
Epidemiología y Salud Pública 
(6 créditos)  
Historia y Fundamentos del 
Cuidado 
(6 créditos) 

Tercer semestre

Prácticas Preclínicas I 
(6 créditos)  
Farmacología 
(6 créditos)  
Metodología y Fundamentos 
en Enfermería Comunitaria 
y Promoción de la Salud 
(6 créditos)  
Enfermería del Adulto I 
(6 créditos)  
Prácticas Clínicas I 
(6 créditos)  

Quinto semestre

Prácticas Preclínicas II 
(6 créditos)  
Metodología de la Investigación 
(6 créditos)  
Enfermería en Salud Mental 
(6 créditos)  
Prácticas Clínicas III 
(12 créditos) 

Segundo semestre

Psicología General y del 
Desarrollo 
(6 créditos)  
Nutrición y Dietética 
(6 créditos)  
Diversidad Cultural y 
Desigualdades Sociales 
en Salud 
(6 créditos)  
Metodología Enfermera 
(6 créditos)  
Gestión y Legislación 
Sanitaria 
(6 créditos)

Cuarto semestre

Ética de los Cuidados 
(6 créditos)  
Enfermería del Anciano 
(6 créditos)  
Enfermería Familiar 
y Comunitaria 
(6 créditos)  
Enfermería del Adulto II 
(6 créditos)  
Prácticas Clínicas II 
(6 créditos)
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PLAN DE 
ESTUDIOS 

Sexto semestre

Enfermería de la Infancia 
y Adolescencia 
(6 créditos)  
Enfermería en Cuidados 
Especiales y Cuidados 
Paliativos 
(6 créditos)  
Enfermería de la Mujer 
(6 créditos)  
Prácticas Clínicas IV 
(12 créditos)   

Octavo semestre

Liderazgo en Enfermería 
(6 créditos)  
Enfermería en Salud Escolar 
(6 créditos)  
Prácticas Clínicas VI 
(18 créditos)  

Decimo semestre

Prácticas Clínicas VIII 
(18 créditos)  
Trabajo de Graduación 
(12 créditos)  
Examen de Graduación 
(5 créditos)  

Séptimo semestre

Atención en Urgencias 
y Emergencias 
(6 créditos)  
Enfermería en el Medio 
Laboral 
(6 créditos)  
Prácticas Clínicas V 
(18 créditos)  

Noveno semestre

Inglés 
(6 créditos)  
Prácticas Clínicas VII 
(24 créditos)  
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PLAN DE 
ESTUDIOS 

Otros

Certificación Microsoft Excel 
(2 créditos)  
Certificación Microsoft Power 
Point 
(2 créditos)  
Certificación Microsoft Word 
(2 créditos) 

Otros créditos

Otras actividades con 
reconocimiento 
(10 créditos)

Total: 321 
créditos



FACULTAD  
DE CIENCIAS  
DE LA SALUD

Licenciatura en  
Enfermería 8

FORMACIÓN UNIVERSITARIA 
INTERNACIONAL

UNIPRO – Universidad InterNaciones es un centro de 
enseñanza superior privado fundado en 2009. Su principal 
objetivo es acercar la educación universitaria a los 
guatemaltecos, apoyando el desarrollo intelectual, social 
y profesional para favorecer el crecimiento del país. 

Forma parte de la Red Global de Universidades 
PROEDUCA, lo que le permite ofrecer programas 
directamente en otras universidades de la Red, 
ampliando los horizontes y enriqueciendo la experiencia 
de sus alumnos exponiéndoles a metodologías, 
contenidos y claustros internacionales. Esto permite a 
sus alumnos obtener titulaciones de Guatemala, España 
y Estados Unidos. 

UNIPRO – Universidad InterNaciones es una Institución 
Educativa adaptada a los nuevos tiempos y a la sociedad 
actual. Su innovador modelo pedagógico ha conseguido 
crear un nuevo concepto de universidad en el que se 
integran aspectos tecnológicos de última generación 
y se ponen al servicio de una enseñanza cercana y de 
calidad. Las clases en línea en vivo y el acompañamiento 
de un tutor personal son la clave de nuestra enseñanza y 
del éxito de nuestros alumnos. Nuestra metodología está 
probada por más de 75.000 alumnos. Las titulaciones 
que imparte UNIPRO – Universidad InterNaciones están 
avaladas por el CEPS.



FACULTAD  
DE CIENCIAS  
DE LA SALUD

Licenciatura en  
Enfermería 9

METODOLOGÍA VIP 
LEARNING

Clases online en directo. Los 
estudiantes pueden asistir a clases 
en línea en directo todos los días. 
Durante estas sesiones los alumnos 
podrán interactuar con el profesor y 
resolver sus consultas en tiempo real. 

Además, todas las clases se quedan grabadas para que 
si los estudiantes no pueden asistir las vean en diferido 
tantas veces como quieran. 

Adicionalmente, se realizarán eventos presenciales 
opcionales, que no forman parte de la evaluación 
académica, para que los estudiantes puedan conocer a 
sus compañeros y profesores, si así lo desean.

RECURSOS DIDÁCTICOS
El campus virtual de UNIPRO 
– Universidad InterNaciones 
proporciona una gran variedad de 
contenidos con los cuáles estudiar 
cada asignatura. Estos materiales 
están organizados de manera que 
faciliten un aprendizaje ágil y eficaz. 

En él los estudiantes encontrarán: los temas, las ideas 
clave, material audiovisual complementario, actividades, 
lecturas, test de evaluación, foros, chats, blogs y acceso 
a clases magistrales sobre temas concretos.
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TUTOR PERSONAL 
En UNIPRO – Universidad 
InterNaciones, cada alumno cuenta 
con un tutor personal desde el primer 
día, siempre disponible por teléfono 
o email. Los tutores ofrecen una 
atención personalizada haciendo 
un seguimiento constante de cada 
alumno. 

El tutor personal: 

• Resuelve dudas sobre gestiones académicas, trámites 
o dudas concretas de asignaturas. 

• Ayuda a la planificación del estudio para un mejor 
aprovechamiento del tiempo. 

• Recomienda qué recursos didácticos de la plataforma 
utilizar en cada caso. 

• Se implica con los estudios de los alumnos para 
ayudarles a superar cada asignatura.

SISTEMA DE EVALUACIÓN 
En UNIPRO – Universidad InterNaciones, se valora y 
recompensa el esfuerzo diario de los alumnos. Por eso 
la superación de una licenciatura se basa en: 

• Evaluación continua (resolución de casos prácticos, 
participación en foros, debates y otros medios 
colaborativos y test de evaluación). 

• Exámenes online.

CATEDRÁTICOS 
INTERNACIONALES CON 
AMPLIA EXPERIENCIA 
LABORAL
El equipo docente de esta titulación está formado 
por profesores expertos en cada asignatura en la 
que imparten clase. Son profesionales en activo con 
un gran reconocimiento laboral, que comparten sus 

conocimientos en continua actualización. Además, 
contamos con catedráticos tanto españoles como 
guatemaltecos, proporcionando una docencia 
internacional de calidad.

La metodología de UNIPRO – Universidad InterNaciones 
es el principal valor para nuestros alumnos. Les permite 
estudiar estén donde estén de manera flexible y 
compatible con su vida cotidiana. Además, pueden 
interactuar, relacionarse y compartir experiencias con 
sus compañeros y profesores igual que en la universidad 
presencial.
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