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UNIVERSIDAD NACIONAL DE UACAYALI
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE ENFERMERIA

PERFIL DEL DOCENTE
El Docente de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Ucayali, se
caracteriza por promover una formación humanística, científica, tecnológica y ética
durante el proceso enseñanza aprendizaje, es facilitador del aprendizaje y gestor de
conocimientos para contribuir en la formación académica y ciudadana del futuro profesional
de enfermería.
Por lo que deberá desarrollar las siguientes competencias:
COMPETENCIAS DEL DOCENTE UNIVERSITARIO
TÉCNICO PROFESIONAL
1.- Demuestra dominio teórico y práctico de la asignatura que desarrolla
2.- Realiza investigación en el campo disciplinar(Enfermería)
3.- Actualiza permanentemente sus conocimientos
4.- Demuestra el dominio pertinente del saber de su campo disciplinar
5.- Demuestra habilidad y destreza en los procedimientos y técnicas de su campo disciplinar
6.- Demuestra ser profesionalmente ético
7.- Innova técnicas y procedimientos en su campo disciplinar
8.- Tiene la formación profesional que requieren las asignaturas que están a su cargo
9.- Cuenta con experiencia profesional que requieren las asignaturas que están a su cargo
10. Publica y difunde el resultado de sus investigaciones en revistas indizadas

COMPETENCIAS DEL DOCENTE UNIVERSITARIO
TÉCNICO – PEDAGÓGICO
1.- Planifica el proceso de enseñanza y aprendizaje
2.- Reflexiona e investiga sobre el proceso enseñanza y aprendizaje
3.- Selecciona los recursos didácticos de la asignatura teniendo en cuenta los conocimientos
previos, el nivel y los intereses del alumno.
4.- Ofrece información y explicación comprensible al estudiante
5.- Conoce y hace uso didáctico de las TIC.
6.- Hace uso correcto y eficaz del lenguaje escrito y oral
7.- Utiliza métodos de enseñanza centrados en el estudiante
8.-Organiza las condiciones y el ambiente que favorezca un aprendizaje optimo
9.- Gestiona las metodologías de trabajo didáctico y las tareas de aprendizaje
10.- Aplica los resultados de sus investigaciones de su campo disciplinar en la asignaturas que
desarrolla.
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COMPETENCIAS DEL DOCENTE UNIVERSITARIO
AFECTIVO- ACTITUDINALES
1.- Motiva a los estudiantes a través del entusiasmo personal por la asignatura
2.- Promueve la participación activa de los estudiantes durante la sesión de aprendizaje
3.- Fomenta la cooperación y colaboración entre los estudiantes
4.- Reconoce que todos los estudiantes son capaces de aprender
5.- Realiza tutoría y acompañamiento a los estudiantes
6.- Mantiene buenas relaciones interpersonales con estudiantes y docentes
7.- Entrega la los resultados de la evaluación del estudiante en una entrevista personal
8.- Es receptivo a las opiniones del estudiante
9.- Absuelve dudas del estudiante durante las clases teóricas y/o prácticas
10.- Maneja los conflictos en un clima de respeto y cordialidad.
11.- Asume un compromiso institucional y social
12.- Es proactivo y mantiene buen clima organizacional
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