
ENFERMERÍA
Homologamos estudios

de cualquier Universidad o Instituto



ENFERMERÍA

PERFIL DEL EGRESADO

Está dirigida a estudiantes graduados de bachiller, aspirantes 
a ser profesionales en el área, debe poseer una alta vocación 
de servicio, así como de responsabilidad social y respeto por 
la vida, enfatizar en el amor y el respeto cotidiano; también 
alta capacidad de expresión de sentimientos, sensibilidad e 
interacción social, sin disminución de un pensamiento crítico y 
propositivo que contribuyan con la transformación y mejora 
de la prestación de servicio, Además debe ser una persona 
poseedora y promotora de una conducta ética, social, moral y 
cultural.

· TÍTULO A OBTENER
Licenciado/a en Enfermería

· COMPETENCIAS ASISTENCIALES O DE 
CURACIÓN
Realiza actividades propias del cuidado integral de enfer-
mería derivadas del diagnóstico durante el proceso de 
enfermería en la promoción de la salud y la prevención de 
la enfermedad con la educación para la salud como 
elemento fundamental de su accionar.

· COMPETENCIAS DE INVESTIGACIÓN
Aplica el método científico en la solución de problemas, 
con información relevante para la práctica de enfermería, 
bajo el pensamiento crítico y búsqueda de antecedentes 
investigativos pertinentes y oportunos.

· COMPETENCIAS DE GESTIÓN
Organiza la aplicación de políticas, planes y programas 
Según el proceso de administración gestiona los recursos 
materiales disponibles y el talento humano para brindar una 
mayor calidad de atención de servicio.

· COMPETENCIAS DE GESTIÓN
Promociona la salud en las personas, familias, grupos y 
comunidad, a través de la educación para la salud, con el fin 
de favorecer estilos y modos de vida saludables y la inde-
pendencia y responsabilidad en el autocuidado parte del 
saber de las personas como parte activa de su proceso de 
desarrollo, organiza eventos del cuidado de la salud a nivel 
individual y colectivo.

OFERTADA EN

FINANCIAMIENTO

· Presencial

· Quito
        · Guayaquil

· Crédito Directo
  Estudiantil / Bancario 

DURACIÓN
· 4 años

      y medio 

MODALIDAD



ENFERMERIA | RPC-SO-10-No.130-2018

COSTO POR SEMESTRE: $1.736.

DURACIÓN DE LA CARRERA: 4 años y medio.

PAGINA WEB: https://www.umet.edu.ec/Enfermeria



INSCRIPCIÓN 

Para los aspirantes a Homologar estudios previos deben enviar el record académico
y Plan de asignaturas o syllabus

Ingresa a 
https://www.umet.edu.ec/

Regístrarte en 
portal el alumno

https://alumno.umet.app/#! 
Llena los datos requeridos

por la plataforma 

Dirígirte a la opción
Inscripciones →

 Gestionar →  Inscribir 

Selecciona Campus 
y Carrera 

Importante
Debes cancelar con el
código de la prefactura

en Ventanilla del
Banco del Pacifico 

Selecciona el tipo
de Admisión 

Sube tu comprobante de
pago en la opción

Ingresa tu comprobante
de pago 

¡Listo! 
Ya estas Inscrito

 Comunícale a tu asesor
para continuar con

el proceso  

Da clic en Guardar 

Selecciona la sede a
inscribirte:

Guayaquil o Quito

Coloca el código de tu
asesor de ventas 

8 NIVELES DE INGLÉSMLS
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Duración cada módulo: mes y medio



REQUISITOS

FORMAS DE PAGO

Realice su pago en línea fácilmente,
a través de una solicitud de botón de pago.
Aceptamos tarjeta de crédito o débito.

BANCO DEL PACÍFICO
CTE. #05050669
RUC: 1791749855001
UNIVERSIDAD METROPOLITANA

QUITO

BANCO DEL PACÍFICO
CTE. #7482361
RUC: 0992302003001
UNIVERSIDAD METROPOLITANA

GUAYAQUIL

Copia del
título bachiller

o print
de senescyt

Foto
tamaño
carnet

Copia de
Planilla de
Servicio
Básico.

Copia de
cédula

y papeleta
de votación




