

OBJETIVOS TECNICO ENFERMERIA

CAMPOS OCUPACIONAL

Formar un profesional con conocimientos, 
habilidades, destrezas y actitudes, que

permitan aportar al desarrollo de su
profesión.


Hospitales públicos y privados.



Educar personas que contribuyan a
mantener la salud de la población.



Lograr egresados capaces de

desempeñarse en forma integral centrados
en la gestión del cuidado humanizado de 
las familias y la comunidad, en todo el ciclo
vital.







Centros de Atención Primaria de Salud.
Centros de salud privados.



Mutuales de seguridad.



Residencias de larga estadía.
Centros comunitarios ambulatorios.

PERFIL DE EGRESO
Profesional respetuoso de la diversidad de costumbres,
creencias y etnias de la población, con sentido de
responsabilidad social, proactivo y capaz de trabajar en
equipo. Un gestor del cuidado de enfermería con
estrategias de liderazgo y calidad, que proporcione una
atención de salud integral a las personas, familias y
comunidad, sanas, en riesgo de enfermar y enfermas, en
todo el ciclo vital, aplicando el Proceso de Enfermería con
sólidas bases científico-humanistas, éticas y disciplinares.

Atención particular.

OBJETIVOS TECNICO CONTADOR

CAMPOS OCUPACIONAL

PERFIL DE EGRESO

Preparar profesionales en las áreas

contables, tributarias, laborales y de
auditoría, con competencias para ejecutar
los procesos administrativos, contables y

financieros.

Cargos en el área contable, administrativa y
financiera en empresas públicas,
semifiscales, autónomas y privadas.



Administradoras de Fondos de Pensiones e
ISAPRES.

El egresado de la carrera de Contador es un profesional
con un fuerte dominio y sólidos conocimientos científicos
técnicos para realizar en forma sistemática, cronológica,
fiable el registro de los hechos económicos que
acontecen en una organización y el control de los
mismos. Junto a sus conocimientos contables, financieros
y legales tributarios.

Entregar herramientas para que el
profesional sea capaz de gestionar y
verificar la aplicación de la normativa legal 
en materias laborales y tributarias,

Bancos e Instituciones Financieras.

Oficinas Ministeriales.
Empresas e instituciones públicas y
privadas de cualquier giro o tamaño.

OBJETIVOS TECNICO ADMINISTRACION

CAMPOS OCUPACIONAL

PERFIL DE EGRESO

Formar profesionales del área
administración, capaces de identificar y
evaluar las problemáticas del entorno y su
efecto en las organizaciones, diseñando e
implementando las estrategias necesarias
para enfrentar un ambiente dinámico y
globalizado.

Cargos en el área comercial, administrativa
y financiera en empresas públicas,
semifiscales, autónomas y privadas.

El egresado de Ejecución en Administración es un
profesional con una sólida formación en el área de
administración, con conocimientos contables, financieros,
económicos, de comercialización y evaluación, cuyo
soporte curricular permite implementar estrategias
necesarias para enfrentar un ambiente, competitivo,
dinámico y globalizado.

Bancos e Instituciones Financieras.
Administradoras de Fondos de Pensiones e
ISAPRES.
Oficinas Ministeriales.
Empresas e instituciones públicas y
privadas de cualquier giro o tamaño.

