
 

 

  
 

 
 

Introducción al futuro profesional. Orientación 
Vocacional. Residencias y Concurrencias.  
 

Enfermería profesional 

 
Propósito/Objetivos 
 

a) Completar el entrenamiento de los alumnos, que encaran su futuro profesional en la 

resolución practica de exámenes múltiple opción, mediante la práctica cotidiana de 100 

preguntas tipo examen de residencia con explicaciones por profesionales idóneos en 

cada una de las áreas correspondientes. 

b) Promover la actitud y toma de conducta de los profesionales de enfermería en cada una 

de las situaciones presentados en estos problemas caracterizado por el pensamiento 

complejo, un enfoque integral e integrado, la semiología, el diagnostico, el tratamiento y 

las complicaciones de enfermedades y su tratamiento, y la actitud crítica hacia estas 

respuestas. 

c) Completar las destrezas prácticas por medio de la sucesiva experiencia de 1000 a 2000 

preguntas de exámenes tipo choice con sus respuestas on line. 

d) Enfatizar el deseo y aclarar las dudas del proceso vocacional, por medio de orientaciones 

pertinentes relacionadas con el ámbito laboral actual y la selección de la mejor residencia 

o concurrencia en todo el país y el exterior. 

e) El Licenciado en Enfermería es el profesional universitario que realiza actividades de 

prevención, promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud; basado en 

los principios de integridad, bioética, idoneidad, equidad, participación y solidaridad, que 

le permiten actuar con responsabilidad social en todas las áreas de las ciencias de salud. 
 

Programa del Curso 
 

 Que es ser residente y concurrente, Programa y cronograma de Residencias,  
 técnica choice y grilla, métodos de estudios,  
 Uso de bibliografía, Sistema Estatal Salud y privado. Duración,  
 Entrevista y currículo vital. 
 Administración en Enfermería, Bioestadística. Deodontología  
 Enfermería en Salud Materno Infantil   

 Enfermería en Salud Mental;  
 Enfermería en Salud Pública;  
 Enfermería Medica y Enfermería Quirúrgica,  
 Dietoterapia Nutrición.  
 Enfermería Obstétrica,  



 
 
 
 
 
 
 

 
 Enfermería Pediátrica,  
 Enfermería Psiquiátrica  
 Microbiología y Parasitología;  

 leyes obligatorias según el Ministerio de Salud basadas en bibliografía oficial 
 
 
 


