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Obje�vo del programa
Formamos talento humano idóneo en enfermería, orientado al 
cuidado integral básico de la salud de la persona, la familia y la 
comunidad, desde el ejercicio de  los valores humanos, de la 
pedagogía del cuidado, del buen trato, de la empa�a, de la 
escucha ac�va,  del respeto por la dignidad humana y del 
reconocimiento de su individualidad, en orden a la construcción 
de una cultura de vida.

Convenios
Centro Cardiovascular Colombiano SAS 
Clínica Santo Tomás 
Fundación de atención al migrante 
Ancianato la Divina Providencia 
Colegios SEAB y Unimonserrate
Hospital San Carlos   

PBX: 3 902202 - Ext. 1116  - 1126  - 5103
info@unimonserrate.edu.co

Sede Campus Unión Social - Av. Calle 68 # 62 -11

Unimonserrate Técnico Laboral
por competencias en Auxiliar en Enfermería 

Es un programa de la Unimonserrate comprometido en la formación 

del talento humano idóneo, en el cuidado integral básico de enfermería

desde el ejercicio de  los valores de la pedagogía del cuidado, en orden 

al proyecto de una cultura de vida.

Sé un 10/10

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Conoce más



¿Qué materias verás durante el programa?Plan de estudios

Cercanía
Sede Unión Social: Av. Calle 68 # 62 -11

*Posibilidades de descuentos y becas 
*Aplica condiciones y restricciones 

Proyección
Título otorgado: 
Técnico Laboral por Competencias en Auxiliar en Enfermería 
Registro de programa de Educación para el Trabajo y 
el Desarrollo Humano: Resolución No. 12-040 del 09 de mayo de 2022 
de la Dirección Local de Educación de Barrios Unidos
Duración es�mada: 3 periodos académicos (38 créditos) 
Modalidad: Presencial 

Horario:
Jornada Diurna: Lunes a viernes 7:00 a.m. a 12:00 m. 
Jornada tarde - noche: Lunes a viernes 3:00 p.m. a 7:00 p.m.
Jornada Nocturna: Lunes a viernes 6:00 p.m. a 10:00 p.m. 
Fin de semana: Viernes de 6:00 p.m. a 10:00 p.m. y 
sábados de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. 

Área de formación:

Básica
Específica
Prác�ca
Humano Cris�ana – Proyecto de vida
Profundización

Asignaturas / Materias
Morfofisiología
Técnicas de estudio y nuevas tecnologías
Cuidados iniciales
Admisión al usuario
Control de infecciones
Laboratorio clínico y bioseguridad
Adulto mayor
Prác�ca geriátrica y comunitaria
¿Cómo lograr el propósito de mi vida? 
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Asignaturas / Materias

Fisioterapia
Cuidados integrales
Administración de medicamentos
Materno pediátrico
Prác�ca integral – materno pediátrico
¿Cómo consolidar mi proyecto de vida?
Curso de profundización 
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Asignaturas / Materias
Patología
Bioé�ca
Farmacología
Cuidados quirúrgicos
Pruebas diagnós�cas
Adolescente y reproducción
Prác�ca hospitalaria – quirúrgica
¿Cómo sirvo y soy agente transformador?
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Perfil de egresados
El egresado del programa Técnico Laboral  Auxiliar en Enfermería de la 
Unimonserrate, contará con las competencias técnicas, intelectuales y 
sociales, para desempeñarse laboralmente en las diferentes modalidades
 de atención del Sistema General de Seguridad Social en Salud:

Hospitales y clínicas de baja, mediana y alta complejidad.
Equipos extramurales en salud.
Servicios hospitalarios domiciliarios. 
Hogares geriátricos.
Cuidado domiciliario.
Ins�tuciones de educación.

Deberá ser competente para: Brindar cuidado integral básico de 
enfermería a la persona, la familia y la comunidad.


