CONOCE + SOBRE TU CARRERA

OBSTRETICIA
Objetivo de la carrera
Tiene como objetivo que sus estudiantes y egresados cuenten con una sólida base científica, competentes para
diagnosticar y resolver problemas de salud sexual y reproductiva. Podrá desempeñarse en los distintos niveles de
atención de la salud, realizando acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades, consejería en salud
sexual y reproductiva, atención ginecológica, diagnóstico de embarazo, control prenatal, atención del parto y puerperio y
atención del recién nacido.

Perfil del egresado
El egresado de la carrera de Obstetricia de la UTP se caracteriza por:
Ser competentes para brindar atención a la mujer, con calidad y calidez aplicando técnicas obstétricas con adecuación
cultural que aseguran una maternidad saludable, promueven el vínculo afectivo madre–niño y la atención del recién nacido.
Aplicar el pensamiento clínico para analizar y resolver los problemas de salud de su profesión e investigar para innovar en su
área.
Liderar y gestionar programas de atención de salud sexual y reproductiva en las distintas etapas de la vida en los distintos
niveles de atención, desde el comunitario hasta el hospitalario.
Atender problemas ginecológicos del ámbito de su especialidad.
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Objetivos educacionales

Los egresados de la carrera de Obstetricia, luego de 36 meses del ejercicio de la profesión tendrán la capacidad de:
Diseñar, planificar y ejecutar programas de intervención preventivo
promocionales de salud que brinden respuestas a las necesidades identificadas
en situaciones normales y de desastre en su entorno profesional, considerando
la pertinencia y el impacto social de sus propuestas.
Trabajar de forma interdisciplinaria promoviendo la comunicación, integración y
participación activa de sus integrantes, basados en la aplicación de los
principios éticos y legales, demostrando tolerancia a la diversidad, autonomía en
la toma de decisiones, disposición para la actualización profesional e
investigación con el fin de mejorar su desempeño profesional.
Brindar atención a la mujer durante las etapas del embarazo, parto y postparto
sin complicaciones, aplicando técnicas obstétricas con adecuación cultural,
siendo a su vez facilitador/a del contacto madre – niño. Abordaje integral de la
Salud Sexual y Salud Reproductiva con enfoque de género en el campo de su
competencia. basados en el código de ética y respetando los aspectos legales
de la profesión.

Si tienes alguna consulta, contáctanos a través de nuestros canales de atención:
960 252 970

Lima (01) 315 9600

Nivel Nacional 0801 19 600 (opción 1 - 1)

