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Barranca, 25 de marzo de 2019 

VISTO: 

El Oficio N° 083-2019-UNAB-VP.ACAD., de fecha 25 de marzo de 2019, de la Vicepresidencia 
Académica, sobre modificación del Plan de Estudios del Programa de Obstetricia 2016; 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 18 de la Constitución Política del Perú establece que cada universidad es autónoma 
en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico. Las universidades 
se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes; 

Que el artículo 8 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, establece que el Estado reconoce la 
autonomía universitaria. La autonomía inherente a las universidades se ejerce de conformidad con 
lo establecido en la Constitución, la presente Ley y demás normativas aplicables. Esta autonomía 
se manifiesta en los siguientes regímenes: 8.1 Normativo, 8.2 De gobierno, 8.3 Académico, 8.4 
Administrativo y 8.5 Económico; 

Que el artículo 29 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, establece que la Comisión Organizadora 
tiene a su cargo la aprobación del estatuto, reglamentos y documentos de gestión académica y 
administrativa de la universidad, formulados en los instrumentos de planeamiento, así como su 
conducción y dirección hasta que se constituyan los órganos de gobierno; 

Que, el numeral 6.1.3 de la Norma Técnica denominada "Disposiciones para la Constitución y 
Funcionamiento de las Comisiones Organizadoras de las Universidades Públicas en Proceso de 
Constitución", aprobada mediante Resolución Viceministerial N° 088-2017-MINEDU establece que 
las funciones de la Comisión Organizadora son: "(...) b) Elaborar y aprobar el estatuto, reglamentos 
y documentos de gestión, académica y administrativa de la universidad" 

Que, con Resolución de Comisión Organizadora N° 550-2017-CO-UNAB, de fecha 6 de diciembre 
de 2017, se aprobó el Plan de Estudios del Programa de Obstetricia 2016; 

Que, asimismo el artículo 40 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria que establece "(...) El currículo 
se debe actualizar cada tres (3) años o cuando sea conveniente, según los avances científicos y 
tecnológicos (...) La enseñanza de un idioma extranjero, de preferencia inglés, o la enseñanza de 
una lengua nativa de preferencia quechua o aimara, es obligatoria en los estudios de pregrado(...)"; 

Que, el Estatuto de la UNAB señala en el artículo 28: "(...) Las Escuelas Profesionales están 
encargadas del diseño y actualización curricular de una carrera profesional, así como de dirigir su 
aplicación, para la formación y capacitación pertinente, hasta la obtención del grado académico y 
el título profesional correspondiente (.. .)"," 

Que, mediante el oficio del Visto, la Vicepresidencia Académica, solicita la modificación del Plan de 
Estudios del Programa de Obstetricia 2016, respecto al numeral: 4. "Perfil del Egresado"; conforme 
al requerimiento del Director de la Escuela Profesional de Obstetricia con el oficio N° 019-2019-
U NAB/DEPO de fecha 18 de marzo de 2019; 

Que en Sesión Ordinaria de fecha 25 de marzo de 2019, la Comisión Organizadora de la 
Universidad Nacional de Barranca aprobó la modificación del Plan de Estudios del Programa de 
Obstetricia 2016, conforme a lo precisado en el considerando precedente; 

Conforme a las disposiciones aplicables establecidas en la Constitución Política del Perú, Ley N° 
30220 - Ley Universitaria, Ley de Creación de la Universidad Nacional de Barranca - Ley N° 29553, 
Estatuto de la Universidad Nacional de Barranca aprobado con Resolución de Comisión 
Organizadora N° 446-2018-UNAB, Reglamento de Organización y Funciones de la Universidad 
Nacional de Barranca aprobado con Resolución de Comisión Organizadora N° 447-2018-UNAB, y 
en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables; 
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SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1.- MODIFICAR el Plan de Estudios del Programa de Obstetricia 2016, aprobado con 
Resolución de Comisión Organizadora N° 550-2017-CO-UNAB, de fecha 6 de diciembre de 2017, 
respecto al numeral: 4. "Perfil del Egresado", según el Anexo que en fojas cuatro (04) forman parte 
de la presente resolución, manteniéndose vigente todo lo demás que contiene. 

ARTÍCULO 2. DISPONER que el Secretario General remita copia de esta Resolución a la 
Presidencia, Vicepresidencia Académica, Vicepresidencia de Investigación, y las dependencias 
administrativas corresp dientes, para fines de su competencia funcional. 



PERFIL DEL EGRESADO 

El perfil del egresado es la descripción de lo que se espera que el estudiante de Obstetricia 

logre o desarrolle en todas sus dimensiones al término del proceso formativo profesional. 

Expresa el cómo debe ser. Comprende aspectos de carácter cognoscitivo, actitudinal y 

valorativo. El profesional de Obstetricia tiene como propósito fundamental al atención 

integral a la mujer y su familia, con énfasis en la salud sexual y reproductiva. Maneja 

herramientas de gestión, educación e investigación, con el fin de desarrollar 

emprendimientos, proyectos y acciones que beneficien la calidad de vida y la condición de 

salud de la población, actuando de manera ética, reflexiva y acorde a la realidad socio 

cultural del lugar donde se desempeñe, trabajando en equipos interdisciplinarios, 

mostrando capacidad de pensamiento crítico y promoviendo la integración cultural y los 

derechos sexuales y reproductivos de las personas. Así mismo cumple la función de 

gerenciar servicios de salud en el contexto de la normatividad del sector salud público y 

privado.. 

También genera procesos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad según 

normatividad vigente; fomenta el autocuidado y estilos de vida saludables en la mujer, la 

familia y la comunidad; Atiende a la mujer en las etapas de su ciclo vital, especialmente 

durante la gestación, parto y puerperio, al niño por nacer y recién nacido inmediato, según 

normas vigentes. 

Aspectos conceptuales del perfil del egresado: 

Liderazgo.- Capacidad para dirigir un grupo de personas, distribuir tareas y delegar 

autoridad, además de proveer oportunidades de aprendizaje y crecimiento. 

Trabajo en equipo.- Es la genuina intención de colaboración y cooperación con 

otros; capacidad de formar parte de un equipo, trabajar juntos, como opuesto a 

hacerlo individual y competitivamente; utilizar habilidades de comunicación que 

facilitan la participación en el equipo; estar atento a la resolución de los conflictos 

que se puedan generar en el equipo y ayudar a enfrentarlos; desarrollar el espíritu 

de equipo. 

Ética profesional. Sentir y obrar en todo momento consecuentemente con los 

valores morales e institucionales, las buenas costumbres y prácticas profesionales, 

respetando las políticas Institucionales. Implica actuar del mismo modo en todo 

momento, tanto en la vida profesional y laboral como en la vida privada. 
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Responsabilidad Social.- Capacidad para identificarse con las políticas 

organizacionales en materia de responsabilidad social, diseñar, proponer y llevar a 

cabo propuestas orientadas a contribuir y colaborar con la sociedad en las áreas de 

mayor carencia por lo tanto ayudar y colaborar ante las necesidades. 

Capacidad de Investigación.- Capacidad para obtener información relevante, 

analizar datos, inferir relaciones y sacar conclusiones a partir de los trabajos para 

proyectos que se realicen. 

Orientación a la Calidad.- Tendencia o propensión a gestionar el cumplimiento de 

normas y estándares de calidad de los procesos en los que interviene o tiene a 

cargo, bajo el conjunto de políticas y normas que rigen esa materia. 

Juicio Clínico: interacción entre habilidades clínicas, los atributos personales y la 

aplicabilidad del conocimiento con la finalidad de tomar decisiones. 

Competencias generales del perfil del egresado: 

Se refieren a las responsabilidades de la obstetra como profesional de la salud, las 

relaciones con las pacientes y otros proveedores de atención de la salud, y las actividades 

de servicio que se aplican a todos los aspectos de la práctica de la obstetricia. 

Asume la responsabilidad de su propia decisión y acciones como una práctica 

autónoma. 

Asume la responsabilidad de autocuidado y autodesarrollo como Obstetra. 

Delega adecuadamente los aspectos de atención y supervisión. 

Es la persona que con formación científica, motivación, aptitud y actitud responsable 

proporciona una atención integral a la mujer. 

Considera los derechos humanos fundamentales de los individuos proporcionando 

atención obstétrica. 

Respeta las leyes jurisdiccionales, requisitos reglamentarios y códigos de conducta 

en la obstetricia práctica. 

Facilita a las pacientes las opciones individuales sobre el cuidado de su salud sexual 

y reproductiva. 

Demuestra efectiva comunicación interpersonal con las pacientes y sus familias, 

para el cuidado de su salud sexual y reproductiva. 

Trabaja conjuntamente con el equipo de salud en los diferentes niveles de atención 

de la salud de la mujer. 



Facilitar los procesos normales del nacimiento en los establecimientos de salud y la 

comunidad. 

Evaluar el estado de salud de las pacientes y establece los riesgos de salud a fin de 

promover la salud reproductiva. 

Prevenir y tratar problemas comunes de salud relacionados con la reproducción y la 

salud sexual. 

Competencias específicas del perfil del egresado: 

A.-Atención prenatal y antenatal. 

Esta categoría establece la evaluación de la salud de la mujer y el feto, la promoción de la 

salud y el bienestar, la detección de complicaciones durante el embarazo y el cuidado de 

mujeres con un embarazo inesperado. 

Proporciona los cuidados en el pre-embarazo. 

Determinar el estado de salud reproductiva de la mujer. 

Evalúa el bienestar fetal. 

Monitorea la progresión del embarazo. 

Proporcionar orientación anticipatoria a la gestante y su familia relacionado con el 

embarazo, el nacimiento, lactancia materna y paternidad responsable. 

Detecta, administra y refiere pacientes con embarazo complicado. 

Asiste a la mujer y su familia, planifica un lugar apropiado del nacimiento. 

Aplica técnicas de Psicoprofilaxis Obstétrica y estimulación píe natal. 

Brinda cuidados a mujeres que presentan embarazo no deseado. 

B.-Atención y cuidado durante el parto y pos parto. 

Esta categoría del perfil se refiere a los aspectos de la evaluación y el cuidado de las 

mujeres durante el trabajo de parto, facilitando los procesos fisiológicos y un parto seguro, 

el cuidado inmediato del recién nacido y la detección de complicaciones en la madre o el 

neonato. 

Promover el trabajo de parto fisiológico y nacimiento normal. 

Conduce la atención el proceso del parto en sus tres periodos 

Fomenta un parto vaginal eutócico seguro y previene complicaciones. 

Brindar cuidados al recién nacido inmediatamente después del nacimiento, de 

acuerdo a las normas del sector. 



C.-Atención continua a mujeres y recién nacidos 

Esta categoría aborda la evaluación continua de la salud de la madre y el neonato, la 

educación para la salud, el apoyo a la lactancia materna, la detección de complicaciones y 

la prestación de servicios de planificación familiar. 

Proporciona atención postnatal a la mujer sana. 

Brinda atención inmediata al recién nacido sano de acuerdo a las normas vigentes. 

Promover y apoyar la lactancia materna. 

Detecta, trata y refiere las complicaciones postnatales en mujer. 

Brindar servicios de planificación familiar. 

Ejecuta acciones de prevención primaria y secundaria del cáncer ginecológico. 

Ejecuta acciones de prevención, detección y tratamiento de las ITS. 


























































































































