
FACULTAD DE OBSTETRICIA Y ENFERMERÍA



Podrás ejecutar actividades de promoción de la salud, difundiendo conductas de auto cuidado 
y estilos de vida saludables a nivel de la persona, familia y comunidad en todas las etapas del 
ciclo vital, a fin de disminuir los factores de riesgo y controlar los problemas de salud.

Estarás capacitado para gerenciar servicios de enfermería, públicos y privados, con visión 
sistemática y empresarial, utilizando herramientas de gestión con aptitudes de líder innovador.

Serás capaz de ejecutar proyectos de investigación científica a fin de identificar, analizar y 
resolver problemas de salud nacional basándose en la rigurosidad científica, los principios 
éticos y el trabajo colaborativo.

-

-

-

Los graduados de la carrera de enfermería pueden desenvolverse en diversas áreas asistenciales, de 
docencia, gerencia e investigación, tales como:

Gerenciar el área de servicios de atención en enfermería y salud; en instituciones públicas y privadas, a 
nivel local, regional y nacional.

Desempeñarse en el área de investigación como diseñador, director, ejecutor y evaluador de proyectos de 
investigación en salud, de enfermería e interdisciplinario.

Gestionar empresas propias de salud o consultorios privados.



Cursos electivos:
Primeros Auxilios y Prevención de Desastres, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión.



Se  tiene convenios nacionales con diversas
instituciones de MINSA y EsSalud entre ellos:

-
-
-
-
-

Dirección Regional de Salud Callao
Hospital Nacional Sergio E. Bernales
Hospital Carlos Lanfranco La Hoz
Hospital Nacional San José del Callao
Liga Peruana de Lucha contra el Cáncer

“Empecé a trabajar durante mi periodo de 
estudiante gracias a la bolsa de trabajo de mi 
facultad. Gracias a la excelente formación y 
preparación académica con conocimientos 
adquiridos y habilidades forjadas, actualmente me 
desempeño como enfermero instrumentista y 
circulante en sala de operaciones de la Clínica 
SANNA de San Borja”.. 

“Recibí en la USMP una formación con calidad y 
calidez, la cual me llevó al éxito como representar al 
Perú en congresos y capacitaciones a nivel 
internacional.  Actualmente, laboro como enfermera 
especialista e instrumentista en neurocirugía y 
cirugías de alta complejidad, asimismo, como 
docente en instituciones privadas y en una 
corporación internacional latinoamericana”. 

Desde hace años la escuela viene trabajando para lograr la certificación académica y 
administrativa de los procesos y resultados que se desarrollan en nuestro programa, en el marco 
de la acreditación nacional e internacional. En el año 2011 obtuvimos la acreditación internacional 
de la Agencia Acreditadora Europea ACSUG (Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de 
Galicia) y en el año 2018 la renovación por la misma entidad acreditadora. 

La Universidad de San Martín de Porres ha obtenido la licencia institucional por la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior (SUNEDU), que garantiza la calidad educativa de 
todas nuestras carreras.



La Escuela Profesional de Enfermería cuenta con aulas 
inteligentes acondicionadas con tecnología de punta. 

Laboratorios de ciencias básicas, en los cuales el estudiante adquiere 
conocimiento y experiencia relacionadas a las asignaturas de química, 
bioquímica, biología y microbiología. 

Anfiteatro anatómico que permite el reconocimiento directo de la anatomía y 
fisiología del cuerpo humano. 

Laboratorios humanísticos para la adquisición de habilidades y destrezas a través de 
modelos anatómicos.

-Doctora en Salud Pública
-Directora de la Oficina General de Licenciamiento y Calidad y Acreditación de la 
  Universidad Nacional Autónoma de Chota.
-Evaluadora de Certificación de Competencias.
-Evaluadora de Acreditación Universitaria - Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y
  Certificación de la Calidad Educativa (Sineace).
 

- Doctora en Salud Pública y especialista en emergencias y desastres. 
- Maestría en Administración y Gestión de Servicios de Salud.
- Coordinadora del área de Prevención y Desastres del Hospital Daniel Alcides Carrión.
- Jefe de la Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación del Hospital Nacional Alcides Carrión.
- Miembro del Comité de Ética e Investigación del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión acreditado
   por el Instituto Nacional de Salud.

*



Informes de admisión
Teléfono: 748-5141
E-mail: admision@usmp.pe
WhatsApp de Admisión: 956 465 741  /   7483070

  

Inscripciones online
www.admision.usmp.edu.pe

Escuela Profesional de Enfermería
Av. Salaverry 1136-1144 - Jesús María
Teléfonos: 471-9682 / 471-6791 / 471-1171 / 265-6723
Anexos: 5125, 5130, 5142, 5143
E-mail: foe@usmp.pe
               difusionfoe@usmp.pe
Página web: www.usmp.edu.pe
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