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*NUEVO PROYECTO EDUCATIVO UDD FUTURO

· Sólida formación Disciplinar
Tendrás una preparación académica de excelencia.

· Formación Extra Disciplinar
Tu carrera te dará espacio para el desarrollo de habilidades que 
expandirán tu formación más allá de la profesión.

· Flexibilidad
Podrás elegir el énfasis que quieres dar a tu carrera

· Aprendizaje experiencial
Aprenderás desde los primeros años en contextos reales y 
vinculándote tempranamente con el mundo laboral.

· Interdisciplina
Podrás interactuar con alumnos de otras carreras en Labs o cursos 
para abordar proyectos de manera digital.

· Tecnología digitales
Te enfrentarás a nuevas modalidades de aprendizaje que 
incorporarán cursos e o b-learning.

· Globalización
Estará preparado para trabajar en un contexto multicultural, 
conectado y colaborativo, tendrás más cursos en inglés y más 
opciones de intercambio.
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*CARRERA ACREDITADA POR 5 AÑOS

Enfermería UDD se encuentra acreditada por 5 años, desde 2016 
al 2021, lo que la posiciona como una carrera de excelencia a 
nivel nacional.

*MODERNA INFRAESTRUCTURA

Contamos con laboratorios y salas de simulación implementadas 
con fantomas de alta tecnología para que los alumnos tengan la 
oportunidad de realizar procedimientos y técnicas que competen 
a la labor de enfermería.

Además, la Facultad de Ciencias de la Salud dispone de 
laboratorios de Biología, Bioquímica, Microbiología, Física y 
Biomecánica, Histología y Anatomía, implementos fundamentales 
para la correcta enseñanza de Ciencias Básicas.

*ENSEÑANZA PERSONALIZADA

Impartimos una formación personal manifestada en una relación 
directa y cercana entre profesores y alumnos, fundada en el 
conocimiento de sus aspiraciones personales, talentos e intereses 
y capaz de contribuir al desarrollo de las potencialidades de cada 
persona.

*DOCENTES DE EXCELENCIA

Nuestros académicos son destacados profesores con estudio de 
especialidad y postgrado, quienes cumplen con los más altos 
estándares de desempeño en su área de especialización de la 
Enfermería.

*GRAN NÚMERO DE CAMPOS CLÍNICOS

Disponemos de alrededor de 70 campos clínicos, donde nuestros 
alumnos realizan sus internados y preprácticas en las distintas 

áreas de la Enfermería.
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*EMPLEABILIDAD

El 84,3% de los egresados de Enfermería UDD se encuentra 
trabajando actualmente
El 97,5% se desempeña en algo relacionado con lo que estudió

*SELLOS UDD

El Emprendimiento, Liderazgo, Ética y la Responsabilidad Pública 
son los principales sellos de nuestra universidad que diferencian 
a nuestros egresados de sus pares y se potencian en actividades 
de vinculación con el medio (operativos de salud, voluntariados, 
atenciones clínicas, educación, entre otros) en los que se puede 
participar desde el primer semestre.

*UNIVERSIDAD INTERNACIONAL

Una de las grandes ventajas de estudiar Enfermería en la Universidad 
del Desarrollo son los convenios internacionales, ya que permite cursar 
uno o dos semestres en el extranjero en una de las 18 universidades 
con las que se tiene un convenio de cooperación académica.

Además, existen distintas becas a las que se puede postular para 
costear los gastos del viaje y estadía.

*VIDA UNIVERSITARIA

En la UDD podrás participar de distintas actividades, dependiendo 
de tus intereses, pudiendo así desarrollar habilidades que te 
acompañarán por el resto de tu vida.

•	 Voluntariados en salud
•	 Viajes internacionales
•	 Centros de Alumnos
•	 Ramas deportivas
•	 Misiones y Pastoral
•	 Semanas Universitarias
•	 Musicales
•	 Fondos para proyectos
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BECAS

HASTA UN 100% DE BECAS SEGÚN TU PUNTAJE

DESCUENTO EN MATRÍCULA

Becas Socioeconómicas

Premiamos a los Líderes, Deportistas y Emprendedores

BECA CAE HASTA COPAGO CERO

Becas compatibles con beneficios ministeriales
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MALLA CURRICULAR
Contamos con una malla moderna y atingente a las necesidades 
del país.

Los primeros años están enfocados principalmente a ramos 
denominados ciencias básicas (plan común) y desde el tercer año 
son en su totalidad ramos disciplinares, donde deberás integrar 
todos los conocimientos adquiridos en los años anteriores.

En el último año de la carrera el estudiante desarrolla su Internado, 
el cual se divide en Comunitario y Hospitalario, paralelo a esto 
desarrollan su Proyecto de Investigación.

Los enfermeros UDD tienen una sólida formación en las cuatro 
áreas de desempeño: Asistencial, investigación, educación y 
gestión.
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COORDINADORAS ADMISIÓN 
FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD
Karen May kmay@udd.cl
Javiera Rubio javierarubio@udd.cl
Teléfono: (56) 41 226 8610
www.udd.cl
     Enfermería UDD Concepción
     enfermeriauddccp


