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ALINEAMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES, COMPETENCIAS DE EDUCACIÓN GENERAL Y “END STUDENT PROGRAM LEARNING OUTCOMES” 

 

Metas Institucionales: 

 

 Meta A – Potenciar el desempeño exitoso del estudiante por medio de una educación general y profesional de excelencia. 

 Meta B – Mejorar la calidad de vida del área de servicio de la UPRH mediante programas educativos, servicios y proyectos comunitarios que fomenten el desarrollo 

socioeconómico. 

 Meta C – Promover, preservar y divulgar los valores y los rasgos característicos de la cultura puertorriqueña y enriquecerla a través del intercambio regional, nacional e 

internacional.  

 Meta D – Promover un clima institucional en el cual la comunidad universitaria pueda compartir y discutir ideas e intereses mutuos en un ambiente seguro y de respeto para 

provocar los cambios necesarios consecuentes con la realidad interna y externa.  

 Meta E – Revitalizar la investigación mediante un rol participativo de los constituyentes en función de para metros crecientes de competitividad en las ciencias naturales, 

administrativas y humanas de manera que contribuya al adelanto del conocimiento y al a solución de problemas de la región oriental, Puerto Rico, el cribe y el exterior. 

 

Competencias de Educación General: 

 

1- Habilidad para la comunicación oral y escrita como lengua vernácula. 

2- Habilidad para la comunicación oral y escrita en inglés como segundo idioma. 

3- Razonamiento cuantitativo y analítico. 

4- Análisis crítico en la solución de problemas y toma de decisiones.   

5- Habilidad para acceder diversas fuentes de información y manejo critico de la misma. 

6- Manejo y uso de la tecnología. 

7- Aplicación de diferentes métodos de investigación. 

8- Capacidad para el trabajo en equipo. 

9- Conducta ética. 

10- Respecto a la diversidad de la experiencia cultural humana. 

11- Responsabilidad y compromiso social. 

12- Conocimiento y defensa de la cultura puertorriqueña. 

13- Sensibilidad, aprecio y respeto por la capacidad creativa expresada en trabajos y manifestaciones artísticas y científicas 
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“End Student Program Learning Outcomes” del Programa: 

 

1. Desempeña su práctica profesional para promover la salud, reducir riesgos y manejar problemas de adaptación al intervenir con individuos, familia, grupos y 

comunidad respetando sus preferencias, valores y necesidades. 

2. Incorpora el pensamiento crítico en la toma de decisiones y la solución de problemas para garantizar un cuidado de calidad fundamentado en el conocimiento científico 

y la práctica basada en la evidencia. 

3. Utiliza la comunicación efectiva oral, escrita y tecnológica con el equipo de enfermería e interprofesional, individuo, familia, grupo y comunidad para mitigar errores y 

apoyar la toma de decisiones. 

4. Integra la investigación para la práctica basada en la evidencia al considerar las preferencias y valores del individuo, familia, grupo y comunidad para promover un 

cuidado de calidad. 

5. Desempeña su rol profesional de enfermería al ofrecer un cuidado de calidad dentro de un marco ético-legal, moral; consistente con los estándares profesionales y las 

metas nacionales de seguridad. 

6. Aplica conocimiento biopsicosocial y científico para ofrecer un cuidado culturalmente sensible a una población diversa que refleje una práctica de calidad, segura y 

costo efectiva. 

7. Demuestra destrezas de liderazgo y administración del cuidado en colaboración con el equipo interprofesional en la provisión de un cuidado de calidad, respetando las 

preferencias, valores y necesidades del cliente. 
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Metas Institucionales Competencias Eduación General “End Student Program Learning Outcomes” del Programa Enfermería: 

 

Meta A – Potenciar el desempeño exitoso del estudiante por 

medio de una educación general y profesional de excelencia. 

 

(1) Habilidad para la comunicación 

oral y escrita como lengua vernácula. 

 

 

 

(8) Capacidad para el trabajo en 

equipo. 

 

 

 

 

(4) Análisis crítico en la solución de 

problemas y toma de decisiones.   

 

 

3) Utiliza la comunicación efectiva oral, escrita y tecnológica con el equipo 

de enfermería e interprofesional, individuo, familia, grupo y comunidad para 

mitigar errores y apoyar la toma de decisiones. 

 

 

(7) Demuestra destrezas de liderazgo y administración del cuidado en 

colaboración con el equipo interprofesional en la provisión de un cuidado de 

calidad, respetando las preferencias, valores y necesidades del cliente. 

 

 

 

(2) Incorpora el pensamiento crítico en la toma de decisiones y la solución de 

problemas para garantizar un cuidado de calidad fundamentado en el 

conocimiento científico y la práctica basada en la evidencia. 
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Meta B – Mejorar la calidad de vida del área de servicio de 

la UPRH mediante programas educativos, servicios y 

proyectos comunitarios que fomenten el desarrollo 

socioeconómico. 

 

(1) Habilidad para la comunicación 

oral y escrita como lengua vernácula. 

 

 

(8) Capacidad para el trabajo en 

equipo. 

 

 

3) Utiliza la comunicación efectiva oral, escrita y tecnológica con el equipo 

de enfermería e interprofesional, individuo, familia, grupo y comunidad para 

mitigar errores y apoyar la toma de decisiones. 

 

7) Demuestra destrezas de liderazgo y administración del cuidado en 

colaboración con el equipo interprofesional en la provisión de un cuidado de 

calidad, respetando las preferencias, valores y necesidades del cliente. 

 

Meta C – Promover, preservar y divulgar los valores y los 

rasgos característicos de la cultura puertorriqueña y 

enriquecerla a través del intercambio regional, nacional e 

internacional.  

 

(1) Habilidad para la comunicación 

oral y escrita como lengua vernácula. 

 

 

(12) Conocimiento y defensa de la 

cultura puertorriqueña. 

 

 

3) Utiliza la comunicación efectiva oral, escrita y tecnológica con el equipo 

de enfermería e interprofesional, individuo, familia, grupo y comunidad para 

mitigar errores y apoyar la toma de decisiones. 

 

(6) Aplica conocimiento biopsicosocial y científico para ofrecer un cuidado 

culturalmente sensible a una población diversa que refleje una práctica de 

calidad, segura y costo efectiva. 

 

(1) Desempeña su práctica profesional para promover la salud, reducir riesgos 

y manejar problemas de adaptación al intervenir con individuos, familia, 

grupos y comunidad respetando sus preferencias, valores y necesidades. 

 

Meta D – Promover un clima institucional en el cual la 

comunidad universitaria pueda compartir y discutir ideas e 

intereses mutuos en un ambiente seguro y de respeto para 

provocar los cambios necesarios consecuentes con la 

realidad interna y externa.  

 

(10) Respecto a la diversidad de la 

experiencia cultural humana 

 

 

 

 

 

 

 

(6)Aplica conocimiento biopsicosocial y científico para ofrecer un cuidado 

culturalmente sensible a una población diversa que refleje una práctica de 

calidad, segura y costo efectiva. 

 

(1) Desempeña su práctica profesional para promover la salud, reducir riesgos 

y manejar problemas de adaptación al intervenir con individuos, familia, 

grupos y comunidad respetando sus preferencias, valores y necesidades. 
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Preparado por: Prof. Zaira Luna Laboy, MSN  (2020).  (Se utilizó como refrencia Plan de Avalúo Sistemático Departamento Enfermería 2019-2026) 

 

(9) Conducta ética. (5) Desempeña su rol profesional de enfermería al ofrecer un cuidado de 

calidad dentro de un marco ético-legal, moral; consistente con los estándares 

profesionales y las metas nacionales de seguridad. 

 

Meta E – Revitalizar la investigación mediante un rol 

participativo de los constituyentes en función de para metros 

crecientes de competitividad en las ciencias naturales, 

administrativas y humanas de manera que contribuya al 

adelanto del conocimiento y al a solución de problemas de 

la región oriental, Puerto Rico, el cribe y el exterior. 

 

(3) Razonamiento cuantitativo y 

analítico. 

 

(6) Manejo y uso de la tecnología 

 

(5) Habilidad para acceder diversas 

fuentes de información y manejo 

crítico de la misma.  

 

. 

 

(13) Sensibilidad, aprecio y respeto 

por la capacidad creativa  

expresada en trabajos y 

manifestaciones artísticas y 

científicas. 

 

3)Utiliza la comunicación efectiva oral, escrita y tecnológica con el equipo de 

enfermería e interprofesional, individuo, familia, grupo y comunidad para 

mitigar errores y apoyar la toma de decisiones. 

 

 

(4) Integra la investigación para la práctica basada en la evidencia al 

considerar las preferencias y valores del individuo, familia, grupo y 

comunidad para promover un cuidado de calidad. 

 

 

 

(7) Demuestra destrezas de liderazgo y administración del cuidado en 

colaboración con el equipo interprofesional en la provisión de un cuidado de 

calidad, respetando las preferencias, valores y necesidades del cliente. 


