ASOCIACIÓN PERUANA DE FACULTADES Y
ESCUELAS DE ENFERMERÍA
EXAMEN NACIONAL DE ENFERMERÍA

29 DE ABRIL 2018
PROPÓSITO
Contribuir con las entidades formadores a fortalecer la calidad educativa para que
el egresado garantice un desempeño eficiente y eficaz en los diversos escenarios
del ejercicio profesional.

OBJETIVOS
1. Evaluar las capacidades cognitivas básicas de los estudiantes de las
Facultades y Escuelas de enfermería a nivel nacional
2. Proporcionar a las Escuelas y Facultades de Enfermería los juicios de valor
relacionados al ENAE para la toma de decisiones en relación al
fortalecimiento de la formación profesional.
3. Proponer a las entidades formadoras la adopción de estrategias
académicas para la mejora de la calidad educativa.
4. Asumir el liderazgo en el desarrollo de estrategias académicas tendientes a
superar las debilidades identificadas en el ENAE
5. Cumplir con la RM 575-MINSA/ENAE vinculada con el SERUMS y obtener
una plaza SERUMS de Enfermería por orden de mérito.

ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ENAE
La Comisión del ENAE se constituye en la Comisión Organizadora de dicho
examen, en coordinación con las facultades y escuelas de enfermería, asume la
responsabilidad de los aspectos técnico pedagógico de la prueba, así como la
supervisión y conducción de la prueba.

PARTICIPANTES DEL ENAE:
Categoría: Internas de Enfermería
 Estudiantes de internado de enfermería de las Escuelas y Facultades
miembros de ASPEFEEN, acreditados por su Decano, o Directora podrán
participar en el ENAE.
 Estudiantes de Internado de Enfermería de facultades / Escuelas no
miembros de ASPEFEEN.

Categoría: Egresadas de Enfermería
 Egresadas de enfermería
Categoría: Enfermeras Tituladas
 Enfermeras
Los participantes deberán abonar un Derecho de Inscripción, según tasa aprobada
por la Asociación Peruana de Facultades y Escuelas de Enfermería y difundida en
la página web.

CARACTERÍSTICAS DEL ENAE
El ENAE será un examen escrito tipo objetivo, estructurado con 200 preguntas de
elección múltiple, diseñado para medir los conocimientos fundamentales de la
futura enfermera general.
Las preguntas evaluarán las áreas específicas profesionales (Introducción a la
Enfermería, Enfermería Fundamental, Enfermería en Salud del Adulto, Enfermería
en Salud del niño, adolescente, mujer, enfermería en Salud familiar y Comunitaria,
Investigación, gerencia de acuerdo a la Tabla de Especificaciones del ENAE
aprobado.

CRONOGRAMA
Inscripciones: Del 12 de Marzo al 16 de Abril del 2018
Lugar: http://enae.aspefeen.org.pe
Fecha de Examen: 29 de Abril del 2018

Tasas de Pago
Universidades
Asociadas
S/.

Universidades
NO Asociadas
S/.

Interno

100.00

120.00

Egresado

110.00

130.00

Licenciado

120.00

140.00

TIPO DE
PARTICIPANTE

Lugares de Pago
Entidad Bancaria

Número de cuenta

Banco de la Nación*

001-5010223

* CANCELAR SOLO EN AGENCIAS BANCARIAS Y NO EN AGENTES.

Estructura del Examen
PREGUNTAS

AREAS DEL CONOCIMIENTO DE ENFERMERIA

20

Enfermería fundamental o básica

80

Salud de la mujer, del niño y del adolescente

60

Salud del adulto

20

Salud publica

10

Investigación en enfermería

10

Gerencia en salud

Sedes del Examen
Ver en: http://enae.aspefeen.org.pe

RESULTADOS DEL ENAE
Los exámenes serán calificados en forma automatizada en un sólo proceso
centralizado. Los resultados serán evaluados por la Comisión del ENAE de
ASPEFEEN, y el Informe Final entregado al Consejo Directivo de ASPEFEEN.
ASPEFEEN, como ente organizador del ENAE, es la única institución que tiene la
Potestad de dar información pública de los resultados generales del examen.
Cada Facultad o Escuela podrá hacer uso de la información recibida para fines
exclusivamente académicos, asumiendo el compromiso de no usar esta
información con fines competitivos, ni publicitarios.
Dra. Rosalinda Ramirez Montaldo
Presidenta ASPEFEEN

