PRIMERA CONVOCATORIA DE CANDIDATOS PARA AMPLIAR EL
BANCO DE ELEGIBLES PARA PROFESORES CÁTEDRA
AÑO 2021
VICERRECTORÍA
ACADÉMICA

ESCUELA DE ENFERMERÍA

PERFIL 55 - ÁREA DE DESEMPEÑO: ENFERMERÍA EN QUEMADOS
Asignaturas Relacionadas

Cuidado del adulto I
EDUCACIÓN

Título Profesional

Enfermera/o

Título (s) Posgrado

Preferiblemente especialista en el área
EXPERIENCIA

Experiencia Profesional

2 años

Experiencia Docente

Preferiblemente con experiencia docente

Cognoscitiva

COMPETENCIAS LABORALES
Demuestra conocimientos en el área de desempeño y habilidad
en la integración y aplicación de saberes, habilidades y destrezas
en el área de enfermería en quemados.
Evidencia: Hoja de vida y Sesión docente.

Procedimental

Demuestra capacidad para transmitir los saberes de la profesión,
disciplina y demás, necesarios para brindar cuidado de enfermería
a personas, familias y comunidades en el área de desempeño.
Evidencia: Sesión docente.

Actitudinal

Demuestra habilidad en la toma de decisiones, cumplimiento de
compromisos, respeto por el otro en el ejercicio del cuidado.
Demuestra capacidad en la resolución de problemas y/o conflictos
relacionados con el área de desempeño.
Demuestra habilidades sociales y comunicativas. Demuestra
capacidad para ajustarse a circunstancias diarias y propias de la
dinámica de la escuela.
Demuestra capacidad de liderazgo y trabajo en equipo
Evidencia: Entrevista y Sesión docente.
PROCESO DE SELECCIÓN

Pruebas a aplicar en el
proceso de selección

SESION DOCENTE Y ENTREVISTA.
El día y hora asignados para la aplicación de las pruebas, deberá
ser consultado por cada aspirante en la Escuela.
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VICERRECTORÍA
ACADÉMICA

ESCUELA DE ENFERMERÍA

PERFIL 62 - ÁREA DE DESEMPEÑO: CUIDADO DE LA SALUD DE LA MUJER
Asignaturas Relacionadas

Cuidado familia gestante, puérpera y recién nacido
Promoción y prevención
EDUCACIÓN

Título Profesional

Enfermera/o

Título (s) Posgrado

Preferiblemente especialista en el área
EXPERIENCIA

Experiencia Profesional

2 años de experiencia

Experiencia Docente

Preferiblemente con experiencia docente

Cognoscitiva

Procedimental

COMPETENCIAS LABORALES
Demuestra conocimientos en el área de desempeño y habilidad
en la integración y aplicación de saberes, habilidades y destrezas
en el área de cuidado de la mujer, mujer gestante y el recién
nacido.
Evidencia: Hoja de vida y Sesión docente
Demuestra capacidad para transmitir los saberes de la profesión,
disciplina y demás, necesarios para brindar cuidado de enfermería
a personas, familias y comunidades en el área de desempeño.
Evidencia: Sesión docente

Actitudinal

Demuestra habilidad en la toma de decisiones, cumplimiento de
compromisos, respeto por el otro en el ejercicio del cuidado.
Demuestra capacidad en la resolución de problemas y/o conflictos
relacionados con el área de desempeño. Demuestra habilidades
sociales y comunicativas. Demuestra capacidad para ajustarse a
circunstancias diarias y propias de la dinámica de la escuela.
Demuestra capacidad de liderazgo y trabajo en equipo
Evidencia: Entrevista y Sesión docente
PROCESO DE SELECCIÓN

Pruebas a aplicar en el
proceso de selección

SESION DOCENTE Y ENTREVISTA.
El día y hora asignados para la aplicación de las pruebas, deberá
ser consultado por cada aspirante en la Escuela.
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PERFIL 65 - ÁREA DE DESEMPEÑO: PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA
Asignaturas Relacionadas

Promoción y Prevención
EDUCACIÓN

Título Profesional

Enfermera/o

Título (s) Posgrado

Preferiblemente especialista en el área
EXPERIENCIA

Experiencia Profesional

2 años de experiencia

Experiencia Docente

Preferiblemente con experiencia docente

Cognitiva

COMPETENCIAS LABORALES
Demuestra conocimientos en el área de desempeño y habilidad
en la integración y aplicación de saberes, habilidades y destrezas
en el manejo de programas de:
* Prevención primaria: planificación familiar
* Detección temprana y tratamiento específico: control prenatal,
Ca de
Cervix y mama
Evidencia: Hoja de vida y Sesión docente

Procedimental

Demuestra capacidad para transmitir los saberes de la profesión,
disciplina y demás, necesarios para brindar cuidado de enfermería
a personas, familias y comunidades en el área de desempeño.
Evidenciada: Sesión docente

Actitudinal

Demuestra habilidad en la toma de decisiones, cumplimiento de
compromisos, respeto por el otro en el ejercicio del cuidado.
Demuestra capacidad en la resolución de problemas y/o conflictos
relacionados con el área de desempeño. Demuestra habilidades
sociales y comunicativas.
Demuestra capacidad para ajustarse a circunstancias diarias y
propias de la dinámica de la escuela.
Demuestra capacidad de liderazgo y trabajo en equipo.
Evidencia: Entrevista y Sesión docente
PROCESO DE SELECCIÓN

Pruebas a aplicar en el
proceso de selección

SESION DOCENTE Y ENTREVISTA.
El día y hora asignados para la aplicación de las pruebas, deberá
ser consultado por cada aspirante en la Escuela.

Página 3 de 3
Febrero de 2021

