
                                  UNIVERSIDAD AMERICANA CODIGO MATERIA PRERREQUISITOS

Panamá Este      Telf. 290-6141 HT HP HL HT CR

ENF-009 Crecimiento y Desarrollo en 

Infancia y Adolescencia

EDU-066 32 0 48 80 3

PSIC-002 Psicología Aplicada a las Ciencias 

de la Salud

 EDU- 066 32 0 0 32 2

PARA-002 Parasitología Clínica INMU-001 16 0 48 64 2

EDU-076 Educación Ambiental Virtual GEO 070 32 32 0 64 3

ENF-012 Enfermería en Rehabilitación ENF-005 32 64 0 96 4

144 96 96 336 14

HT HP HL HT CR
BIO-001 Biología 32 0 48 80 3 ENF-007 Enfermería en Salud Mental PSIC-002 32 96 48 176 6

QUI-002 Química NT 32 0 48 80 3 ENF-010 Enfermería Obstetricia ENF-009 48 128 96 272 9

EDU-007 Métodos de Estudio VIRTUAL NT 16 32 0 48 2 ENF-015 Ética y Legislación en Enfermería ENF-012 48 0 0 48 3

ENF-002 Enfermería en Salud Publica I NT 48 64 0 112 5 ENF-006 Epidemiología MAT-020 32 0 0 32 2

SOC-003 Sociología NT 32 0 0 32 2                                            SUB-TOTAL 160 224 144 528 20

ENG-0054 Inglés I NT 16 32 0 48 2

Sub-Total 176 128 96 400 17 ENF-008 Enfermedad Mental ENF-007 48 128 0 176 7

ADM-015 Administración General en 

Servicios de Enfermería 

Aprobar todas las asignaturas del I al 

VII cuatrimestre 
48 128 48 224 8

ENF-001 Fundamento de Enfermería   BIO-001 48 96 48 192 7 PROES-002 Promoción y Educación en Salud ENF-006 32 0 0 32 2

AnaFis-001 Anatomía y Fisiología Humana I          QUI-002 32 0 48 80 3                                                            SUB-TOTAL 128 256 48 432 17

ANT-002 Antropología ENF-002 32 0 0 32 2

MAT-001 Matemáticas BIO-001 16 32 0 48 2 ENF-011 Enfermería Pediátrica ENF-009 48 128 96 272 9

EDU-003 Metodología de la Investigación I (*) SOC-003 32 32 0 64 3 ADM-020 Desarrollo del Espiritu Emprendedor NT 32 32 0 64 3

ENG-0104 Inglés II ENG-0054 32 32 0 64 3 EDU-004 Metodologia de la Investigación II (***)EDU 003 16 32 0 48 2

ESP-040 Español VIRTUAL
NT

32 32 0 64 3

                                SUB-TOTAL                  96 192 96 384 14

        SUB-TOTAL   224 224 96 544 23

ENF-013 Salud en el Trabajo Aprobar todas las asignaturas del I al 

IX cuatrimestre

32 0 48 80 3

AnaFis-002 Anatomía y Fisiología Humana II NT 32 0 48 80 3 ADM-021 Administración de las Instituciones 

de Salud

ADM-015 48 192 0 240 9

BIOQ-005 Bioquímica
QUI-002

32 0 0 32 2 80 192 48 320 12

ENF-004 Enfermería Salud de Adulto I ENF-001 ENF-002 48 128 48 224 8                   XI CUATRIMESTRE

HIST-050  Historia de Panamá I VIRTUAL NT 16 32 0 48 2 PFG-001 Proyecto Final de Graduacion (+++) Aprobar todas las asignaturas del I al 

X cuatrimestre

16 160 0 176 6

SIS-004 Tecnologia  de la Información NT 32 0 48 80 3 16 160 0 176 6

EDU-066 Diferencia Humana, Diversidad y Pensamiento Crítico VIRTUALEDU -007 16 32 0 48 2                                  1536 2080 960 4576 181
ENG-0105 InglesIII ENG-0104 32 32 0 64 3

         SUB-TOTAL 208 224 144 576 23

ENF-005 Enfermería Salud de Adulto II ENF-004 AnaFis- 002 BIOQ-005 48 192 0 240 9 NT= No tiene pre-requisito

GEN-002 Genética AnaFis-002 32 0 0 32 2 b) La práctica profesional de 400 horas es un requisito de graduacion de esta carrera.
NUT-001 Nutrición BIOQ-005 32 0 0 32 2 (+++) Se debe completar el proyecto final de graduacion con 176 horas y 6 créditos  sumado al punto (b)
MICRO-002 Microbiología BIOQ-005 16 0 48 64 2

FAR-002 Farmacología BIOQ-005 32 0 0 32 2  (*)   En la asignatura Metodología de la Investigación I se inicia la Investigación en Ciencias de la Enfermeria.   

 HIST-051  Historia de Panamá II VIRTUAL HIST - 050 16 32 0 48 2 (**)  En la asignatura Bioestadística se avanza en la Investigación en Ciencias de la Enfermeria.   

176 224 48 448 19 (***) En la asignatura Metodologia de la Investigación II se concluye y sustenta la Investigación en Ciencias de la Enfermeria

INMU-001 Inmunología MICRO-002 16 0 48 64 2 HORA TEORICAS 1536

MAT-020 Bioestadística (**) MAT-001 32 0 0 32 2 HORAS PRACTICAS 2080

ENF-003 Enfermería en Salud Pública II ENF-002 48 96 96 240 8 HORAS LABORATORIO 960

GEO-070 Geografía de Panamá VIRTUAL NT 16 32 0 48 2 TOTALES 4576 181 CR

HIST-052 Hist. de la Rel. Panamá y EUA VIRTUALHIST – 051 16 32 0 48 2

128 160 144 432 16 DURACION DE LA CARRERA 3 AÑOS Y 8 MESES

                                       SUB-TOTAL

VII CUATRIMESTRE

        VIII CUATRIMESTRE

     IX CUATRIMESTRE

     X CUATRIMESTRE

                                      SUB-TOTAL

                                      GRAN TOTAL

HORAS

V CUATRIMESTRE

         SUB-TOTAL

III CUATRIMESTRE

IV CUATRIMESTRE

                SUB- TOTAL

II CUATRIMESTRE

VI CUATRIMESTRE

HORAS

CODIGO MATERIA PRERREQUISITOS
                                           SUB- TOTAL

LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA ENFERMERIA

PLAN DE ESTUDIO MODALIDAD PRESENCIAL

I CUATRIMESTRE
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 LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA ENFERMERÍA
Resolución de Comisión Técnica de Fiscalización CTDA 027-2019 - 26 DE FEBRERO 2019

REQUISITOS DE ADMISIÓN, PERMANENCIA, GRADUACIÓN Y PERFIL DEL EGRESADO

Saber

REQUISITOS DE ADMISIÓN

REQUISITOS DE PERMANENCIA

REQUISITOS DE GRADUACIÓN

Presentar documento de identificación, o copia de pasaporte con sello de entrada de Migración
Entrevista personal

Dos Fotografías tamaño pasaporte.

Créditos originales de Educación Básica y Media.

Titulo de Bachiller en Ciencias, Bachiller en Ciencias y Letras debidamente registrado en el Ministerio de Educación
Los estudiantes nuevos que han concluido sus estudios secundarios en el extranjero, deberán presentar su título (bachillerato) debidamente autenticado por el 
Consulado o Embajada de Panamá en el país de origen y por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Además deberán presentar certificación del Ministerio de 
Educación del reconocimiento y equiparación de los estudios realizados.
Certificado de Buena Salud física y mental por un medico acreditado en Panamá

Radiografía P.A. de tórax con informe medico correspondiente.

Tarjeta de vacunación actualizada (Tétano, difteria, tosferina, sarampión, hepatitis B)

Cumplir satisfactoriamente con el plan de estudios.
Aprobar todas las materias con una ponderación mínima de 71.
Presentar una investigación terminada en el XI cuatrimestre. (UTILIZAR PLAN DE SEGUIMIENTO A LA INVESTIGACIÓN). 
Presentar 75 horas de educación continua en salud, participación y proyección Social en el programa de UAM Comunidad en Acción (UCA), obtenidas durante 
los años de estudios. Las mismas deben corresponder a seminarios, jornadas académicas, congresos realizados en la Facultad, ferias de salud, campañas de 
vacunación, visitas a Instituciones públicas y privadas, giras de atención en salud, campañas de prevención y promoción en salud, otras.Nota: 
Haber realizado el proyecto final de graduación (UCA: UAM-Comunidad-Acción). 
Todas las carreras de licenciatura ofertadas en la UAM tienen que cubrir 75 horas de servicio social (Estas horas no deben ser confundidas con las de Práctica 
Clinica que exige la carrera).   Las 75 horas de servicio social se distribuyen así: 

-50 horas dedicadas a servicio social comunitario que debe brindar la UAM a la 
sociedad propio de la carrera universitaria elegida. 

25 horas están distribuidas así: 15 horas de conocimientos donde los estudiantes tienen que participar en actividades tales como foros, debates, seminarios, 
oratorias, entre otras y 10 horas en actividades culturales y deportivas.
De las 75 horas UCA, se deberán presentar en el periodo de matricula del QUINTO cuatrimestre,  45 horas de UCA para poder matricularse al sexto 
cuatrimestre y las 30 restenates en el periodo de matricula del NOVENO cuatrimestre
Si los estudiantes no cubren estas 75 horas no podrán concluir satisfactoriamente sus estudios universitarios de licenciatura.

Aprobar el curso de Reanimación cardiopulmonar básica para el personal de salud Soporte vital básico (BLS). Simulación UAM.

Aprobar el proyecto final de graduación, realizado durante el último cuatrimestre con una duración de 176 horas, incluyendo el desarrollo de la práctica 
profesional de 400 horas en una Institución de Salud y la presentación de un informe final, el cual será aprobado con una calificación minima de 81 de acuerdo 

REQUISITOS DE PERMANENCIA
Cumplir con las normas establecidas por la Universidad Americana.
Cumplir con el reglamento académico de la Institución y con el reglamento interno de la Facultad.
Aprobación de todas las materias del plan de estudios, con un promedio no menor de 71
Cumplir con las asignaciones dadas en cada cursoDar seguimiento a la investigación iniciada en el segundo cuatrimestre en la asignatura de  metodologia de la 
Investigación. Continuar con el proceso utilizando el Plan  de  seguimiento de  investigación con el departamento de Investigación CECAVI
Ser puntual y asistir a clases. El participante que tenga cuatro (4) ausencias pierde  el curso
De presentar fracaso en una de las asignaturas el estudiante tendrá la oportunidad de matricular nuevamente la misma por segunda vez
Si al cursar por segunda vez la asignatura y no lograse aprobar, deberá solicitar reconsideracion para tomar materia por tercera vez. De ser aprobado por el 
comité academico y cuerpo docente de la especialidad tomará la materia POR TERCERA Y ÚNICA VEZ o de no aceptarlo el comité academico propondría 
continuar en el caso de medicina
Mantener y conservar buenas relaciones humanas con administrativos, profesores y compañeros.
Cumplir con las asignaciones dadas en cada curso.
Ser puntual y asistir a clases.  El participante que tenga cuatro (4) ausencias pierde el curso.
En caso de presentarse faltas en perjuicio de la institución académica, docentes, administrativos, compañeros, personal de salud e institución donde se 
desarrollen las prácticas clínicas y sobre todo en contra del paciente, será llevado el caso al Consejo Disciplinario y/o Comité Académico, para determinar la 
sanción según la gravedad.

Capacidad para educar, facilitar, apoyar y animar la salud, el bienestar y el confort de las 

poblaciones, comunidades, grupos e individuos cuyas vidas están afectadas por la mala 

salud, sufrimiento, enfermedad, incapacidad o la muerte. 

Capacidad para emprender valoraciones exhaustivas y sistemáticas utilizando las 

herramientas y marcos adecuados para el paciente, teniendo en cuenta los factores físicos, 

sociales, culturales, psicológicos, espirituales y ambientales relevantes. 

Capacidad para reconocer e interpretar signos normales o cambiantes de salud/mala salud, 

sufrimiento, incapacidad de la persona (valoración y diagnóstico). 

Habilidad para administrar con seguridad fármacos y otras terapias 
Capacidad para considerar los cuidados emocionales, físicos y personales, incluyendo satisfacer las 

necesidades de confort, nutrición e higiene personal y permitir el mantenimiento de las actividades 

cotidianas 

Capacidad para responder a las necesidades y las experiencias de salud o enfermedad. Por ejemplo, 

dolor, elecciones vitales, revalidación, invalidez o en el proceso de muerte inminente. 

Conocimiento relevante de enfermería y capacidad para aplicar teorías de Enfermería y práctica 

enfermera. 

Capacidad para relacionar desde la perspectiva profesional los conocimientos adquiridos en el estudio 

de las ciencias naturales y de la vida. 

Capacidad para incorporar y relacionar a su ejercicio profesional los conocimientos obtenidos en las 

ciencias sociales. 

Conocimiento relevante y capacidad para aplicar principios de investigación e información. 

Capacidad para darse cuenta que el bienestar del paciente se alcanza a través de la combinación de 

recursos y acciones de los miembros del equipo socio-sanitario de cuidados 

 

EL HACER
Capacidad para trabajar en un contexto profesional, ético y de códigos reguladores y legales, 
reconociendo y respondiendo a dilemas y temas éticos o morales en la práctica diaria.
Capacidad para ajustar su papel con el objeto de responder efectivamente a las necesidades de 
la población o los pacientes. Cuando sea necesario y apropiado, ser capaz de desafiar los 
sistemas vigentes para cubrir las necesidades de la población y los pacientes.
Capacidad para responder a las necesidades del paciente planificando, prestando servicios y 
evaluando los programas individualizados más apropiados de atención junto al paciente, sus 
cuidadores y familias y otros trabajadores sanitarios o sociales.
Capacidad para cuestionar, evaluar, interpretar y sintetizar críticamente un abanico de 
información y fuentes de datos que faciliten la elección del paciente.
Capacidad de hacer valer los juicios clínicos para asegurar que se alcanzan los estándares de 
calidad y que la práctica está basada en la evidencia.
Capacidad para poner en práctica principios de salud y seguridad, incluidos la movilización y 
manejo del paciente, control de infecciones, primeros auxilios básicos y procedimientos de 
emergencia

EL SER
Capacidad para trabajar de una manera holística, tolerante, sin enjuiciamientos, cuidadosa y sensible, 
asegurando que los derechos, creencias y deseos de los diferentes individuos o grupos no se vean 
comprometidos.
Ser consciente de los diversos roles, responsabilidades y funciones de una enfermera.
Capacidad para aceptar la responsabilidad de su propio aprendizaje y desarrollo profesional, utilizando la 
evaluación como el medio para reflejar y mejorar su actuación y aumentar la calidad de los servicios 
prestados.
Capacidad para representar adecuadamente la perspectiva del paciente y actuar para evitar abusos
Capacidad para mantener la dignidad, privacidad y confidencialidad del paciente.
Capacidad para incorporar en su actividad profesional cotidiana los principios de la ética con apego a los 
más elevados valores humanos y respetando las normas y leyes.
Capacidad para permitir que los pacientes y sus cuidadores expresen sus preocupaciones e intereses, y que 
puedan responder adecuadamente. Por ej, emocional, social, psicológica, espiritual o físicamente.
Capacidad para trabajar y comunicarse en colaboración y de forma efectiva con todo el personal de apoyo 
para priorizar y gestionar el tiempo eficientemente mientras se alcanzan los estándares de calidad.
Ser consciente de los principios de financiación de cuidados socio -sanitarios y usar los recursos 



profesional de 400 horas en una Institución de Salud y la presentación de un informe final, el cual será aprobado con una calificación minima de 81 de acuerdo 



(+++) Se debe completar el proyecto final de graduacion con 176 horas y 6 créditos  sumado al punto (b)


