ingreso y someter los requisitos de admisión.

»» Presentar un certificado de salud expedido dentro de
los últimos tres meses.

»» Proveer evidencia de que ha sido vacunado contra la Hepatitis B.
» » Presentar un certificado de Buena Conducta del año en curso.
» » Ser entrevistado por el Director del Departamento
o por la persona asignada.

ACREDITACIONES
Consejo de Educación de Puerto Rico

OFICINA DE MERCADEO Y PROMOCIÓN

PO Box 118
Mayagüez, Puerto Rico 00681
Tel.: 787.834.9595 x 2627 / 2327
Fax: 787.834.9597
E-mail: promotions@uaa.edu
Oficina de Admisiones
Tel.: 787.834.9595 x 2208
E-mail: admissions@uaa.edu
Escuela de Enfermería y Ciencias de la Salud
Tel.: 787.832.9595 x 2209

Middle States Association of Colleges and Secondary Schools
Asociación de Acreditación Adventista de la Asociación General
National League for Nursing Accrediting Commission, Inc. (NLNAC)

¿Te apasiona

la salud?

www.uaa.edu

ENFERMERÍA

ESTUDIA
ENFERMERÍA

ENFERMERÍA

REQUISITOS DE ADMISIÓN
»» Ser aceptado por la Oficina de Admisiones de la UAA.
» » Enviar a la Escuela de Enfermería una solicitud de

OFRECIMIENTOS ACADÉMICOS
Espiritualidad. Excelencia. Servicio.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA
»» Preparar al estudiante para que pueda aplicar el proceso de enfermería
en el cuidado de los individuos, familias, grupos y comunidades en
diferentes etapas del ciclo de vida y en distintos escenarios.

»» Capacitar al estudiante para que utilice el razonamiento crítico en la
toma de decisiones y pueda dar cuenta de ellas.

»» Enseñar a los estudiantes a coordinar esfuerzos con el equipo
interdisciplinario de salud y la comunidad para proveer un cuidado
de salud efectivo.

» » Graduar profesionales de enfermería competentes, dignos de
confianza, listos para el mundo del empleo y que estén preparados
para rendir servicios a la sociedad.

»» Preparar al estudiante para obtener grados más avanzados de
Enfermería, altamente capacitados y actualizados en los avances
Tecnológicos y Científicos. De esta manera podrá aumentar sus
oportunidades de empleo en administración y supervisión,
investigación y educación universitaria.

»» B.S.N. en Enfermería
»» A.S.N. en Enfermería
FACILIDADES
»» Excelente colección de obras de consulta en las áreas

de referencia y circulación de la Biblioteca Dennis Soto.

»» Laboratorio de Destrezas
»» Laboratorio de Práctica Clínica
»» Laboratorio Virtual
»» Laboratorio computadorizado de Idiomas
»» Servicio de Internet
»» Centro de Cómputos
»» Cafetería
»» Piscina
»» Cancha de baloncesto
»» Gimnasio
»» Hospedaje para señoritas
»» Hospedaje para varones
»» Salones para tutoría

PERFIL PROFESIONAL
Al graduarse de la Escuela de Enfermería de la UAA, el egresado será
un profesional competente, digno de confianza, empleable y preparado
para ofrecer servicios a la sociedad con actitudes y destrezas para:

»» Aplicar el proceso administrativo y toma de decisiones en la
planificación, organización, ejecución, control y evaluación
de las actividades de enfermería.

»» Asegurar la calidad de la atención de enfermería para promover la
atención integral al paciente y su familia.

»» Actuar en servicios a pacientes críticos de las diferentes especialidades
médicas o quirúrgicas, con énfasis en el área critica.
Nuestros estudiantes desarrollan la habilidad manual e intelectual y los
principios morales necesarios para desempeñarse en las siguientes áreas:
Educación para la salud
Pedicina preventiva
Medicina interna
Pediatría

Psiquiatría
Obstetricia
Geriatría
Cirugía

Ginecología
Cuidado intensivo

CAMPOS DE TRABAJO
Las oportunidades de empleo en enfermería son
ilimitadas, dado que la necesidad de enfermeros
aumenta constantemente. Éstas varían entre:
Hospitales
Agencias de salud en la comunidad
Organizaciones para mantener la salud
Industrias privadas
Instituciones educativas
Negocio propio
Servicio misionero

ENFERMERÍA

ENFERMERÍA

