Perfil de Egreso
Desempeños integrales
•

Otorgar una atención cálida, respetuosa y personalizada, reconociendo la condición
humana y sus necesidades durante el ciclo vital, incorporando las dimensiones físicas,
psicológicas y espirituales.

•

Entregar atención clínica integral a la mujer durante todo el período de gestación, parto
y nacimiento, integrando a su pareja, familia y/o persona significativa, en los distintos
niveles de salud

•

Realizar acciones de prevención y promoción de la salud sexual y reproductiva con la
familia y/o comunidad, en los distintos niveles de salud.

•

Brindar atención clínica integral al recién nacido fisiológico y patológico en todos los
niveles de atención de salud, promoviendo el vínculo de apego seguro con su familia, lo
que favorece el desarrollo físico y psicológico del niño/a.

Perfil de Egreso
Desempeños integrales
•

Otorgar atención integral en salud sexual y reproductiva a la mujer y al hombre durante
todo el ciclo vital con enfoque de género, de acuerdo al modelo de salud familiar con
enfoque biopsicosocial, en los distintos niveles de atención, enfatizando la adolescencia
y el climaterio.

•

Realizar educación en salud sexual y reproductiva, estilos de vida saludable y cuidados
del recién nacido, a la mujer, familia y comunidad, enfatizando el compromiso
ciudadano y respeto a la diversidad.

•

Gestionar con eficiencia las unidades y programas de salud, en las diferentes áreas de
desempeño laboral, liderando equipos de trabajo y favoreciendo un buen clima
organizacional para el cumplimiento de metas.

•

Realizar investigación que contribuya al desarrollo del conocimiento en las áreas de
desempeño laboral, utilizando herramientas metodológicas, bioestadísticas y
epidemiológicas, demostrando principios éticos en su actuar.

Perfil de Egreso
Áreas Principales de Conocimiento
•

Formación General: Inglés, informática biomédica, Psicología, Ética, Antropología.

•

Ciencias Básicas: Biología, Química, Física

•

Preclínicas: Anatomía, Embriología, Microbiología, Histología, Fisiología,
Fisiopatología, Farmacología.

•

Disciplinares: Obstetricia, Neonatología, Ginecología, Salud Pública, Educación
Sexual, Gestión e Investigación

Perfil de Egreso
Habilidades y destrezas profesionales
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

Utiliza técnicas de comunicación efectivas con los usuarios y con el equipo de salud.
Interactúa en equipos multidisciplinarios y transdisciplinarios.
Resuelve problemas con pensamiento reflexivo y propositivo en su quehacer profesional.
Desarrolla aprendizaje autónomo y continuo en su desempeño profesional, adaptándose a los
cambios y desafíos emergentes.
Ejerce liderazgo en la interacción con el equipo de salud, favoreciendo el trabajo colaborativo.
Utiliza método científico en todos los cambios de acción de su competencia.
Entrega atención clínica integral a la mujer durante todo el período de gestación, parto y
nacimiento.
Realiza acciones de prevención y promoción de la salud sexual y reproductiva.
Brinda atención clínica integral al recién nacido fisiológico y patológico.
Apoya el establecimiento del vínculo entre el recién nacido y su familia.
Otorga atención ginecológica integral a la mujer durante todo el ciclo vital y apoya a su pareja
brindando consejería y atención en salud sexual y reproductiva.
Proporciona atención integral en salud sexual y reproductiva al adolescente.
Proporciona atención integral a la mujer en el período climatérico y consejería a su pareja.

Perfil de Egreso
Actitudes y valores
•

Demuestra dedicación y actitud afectiva frente a las necesidades de salud de la
población.

•

Establece vínculos de confianza, empatía y compromiso, hacia las necesidades del otro.

•

Compromete valores morales y éticos en su profesión, como la confidencialidad,
derechos, dignidad de las personas y respeto por la diversidad.

•

Demuestra adaptabilidad y flexibilidad en los diversos contextos en que se desempeña,
manteniendo los estándares de calidad.

•

Actúa con responsabilidad social y ciudadana, participando activamente en la
comunidad.

