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Factor No 1: Factor misión, proyecto 
institucional y de programa
La Institución, la Facultad y el Programa de Enfermería tienen una Misión 
y Visión claramente formuladas que se evidencia en los objetivos, en los 
procesos académicos y administrativos.

Desarrollos alcanzados por el programa

Misión

La Misión del programa está orientada a formar profesionales de enfermería:

• Desde el enfoque biopsicosocial, cultural y espiritual.

• Con liderazgo, sentido ético, responsabilidad social, calidad, científica, 
humana, investigativa y disciplinar.

• Comprometidos con la defensa de la salud, el ambiente, la cultura de la vida 
su calidad y su sentido.

• Dentro del contexto nacional en un mundo globalizado.

Visión

Desde la Visión Institucional el programa será reconocido en el 2021 por:

• Formar profesionales integrales, líderes, reflexivos, autónomos y comprome-
tidos con el cuidado de enfermería y su gestión.

• Aplicar, transferir y transformar el conocimiento en proyectos de desarrollo social.

• El beneficio de la salud, la calidad de vida y los derechos de la población.

El Proyecto Educativo Institucional (PEI)

Es muy importante porque a través de los criterios, pautas, normas y 
orientaciones, hace que se cumpla la misión institucional en el quehacer 
diario. Orienta a cada uno de los programas de la universidad para trabajar 
en aspectos como el currículo, la docencia, la investigación, el bienestar 
entre otros.

A su vez el programa de enfermería cuenta con el Proyecto Educativo del 
Programa (PEP); este incluye los objetivos de aprendizaje que orientan la 
construcción del currículo, el diseño pedagógico, el desarrollo de actividades 
y de todos los procesos de la Facultad. Estos objetivos fueron realizados en 
correspondencia con la Misión y la Visión Institucional.

Es así como: la Misión, la Visión y el Proyecto Educativo del Programa (PEP) 
son coherentes con la propuesta institucional y se debe continuar con la 
difusión para fortalecer la apropiación de los mismos.

El programa de Enfermería responde a las necesidades de los sectores salud 
y educación, así como a las necesidades sociales y a las tendencias de la 
disciplina a nivel nacional e internacional.
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Por una cultura de la vida, su calidad y su sentido
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