LICENCIATURA EN ENFERMERI A
CONOCE TU CARRERA
Duración de la Licenciatura:
3 años, divididos en 9 cuatrimestres

Perfil de Ingreso:
Es indispensable que el aspirante para a la Licenciatura de Enfermería posea las siguientes características.
Conocimientos básicos de: ciencias naturales exactas y ciencias naturales, ciencias exactas y ciencias sociales, así como de la preservación de la
biósfera y la multiculturalidad del ser humano.
Habilidades para: una comunicación verbal, no verbal y paraverbal. Habilidad de lectura y comprensión de textos, así como de la expresión escrita
de la palabra. Aprendizaje autónomo y la organización, aprendizaje de las relaciones interpersonales. Observación y dominio de las tecnologías
de la información y comunicación, así como de los aparatos biomédicos básico.
Actitudes y valores: vocación de servicio, compromiso social, autoestima positiva, humanismo, solidaridad, comprensión y tolerancia hacia la
diversidad, respeto a la vida, a su propia salud y a la dignidad humana; veracidad, prudencia, lealtad, discreción y responsabilidad.

Perfil de Egreso:
El egresado de la Licenciatura en Enfermería contará con una sólida formación y disciplina; será un profesional con las competencias necesarias
para desarrollar un ejercicio eficaz y eficiente de su disciplina. Tendrá compromiso con la salud y el bienestar individual, familiar y social. Durante
su formación adquirirá las capacidades de saber conocer, saber hacer y saber convivir. Aplicará conocimientos basados en evidencia científica
para el cuidado de la salud humana con sentido humanístico y bioético, además tendrá atributos profesionales expresados en conocimientos,
habilidades, actitudes y valores pertinentes con el encargo social. La unión de competencias profesionales, así como la práctica clínica y
comunitaria, se centra en los núcleos básicos de la enfermería que son: persona, salud y cuidado.

Características Personales.

- Actualización y capacitación permanentemente.
- Educación continua.
- Trabajo con equipos multidisciplinarios.
- Responsabilidad y compromiso ético.
- Identificar los factores que intervienen en el proceso salud-enfermedad y actuar de forma oportuna.
- Fomentar la salud del individuo, familia y comunidad a través de los programas del Sector Salud.
- Respeto por la diversidad y multiculturalidad.
- Asumir liderazgos y toma de decisiones eficaces.
- Contar con un nivel de salud óptimo e integridad física que le ayudan en su quehacer diario.

Características instrumentales

- Desarrollo del pensamiento crítico.
- Aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicación.
- Manejo de textos científicos en lengua extranjera (inglés).
- comunicación veraz y efectiva.
- Innovación para la resolución de problemas.
- Planeación estratégica, asertividad e iniciativa en la toma de decisiones.

Características sistemáticas

- Aplicación de conocimientos en el ejercicio profesional.
- Elaboración del proceso de enfermería en el cuidado holístico del individuo.
- Tener apertura ante la posibilidad del cambio.
- Responsabilidad ética con el medio ambiente.
- Compromiso de calidad con calidez.

Requisitos de Admisión:









Acta de nacimiento actualizada (en original y dos copias)
Certificado de secundaria (en original y dos copias)
Certificado de bachillerato (en original y dos copias)
Tres fotografías tamaño infantil (en blanco y negro)
Comprobande domicilio
Carta de aceptación (se entrega después de aplicar el examen de admisión)
CURP

PLAN DE ESTUDIOS DE ESTUDIOS DE LA
LICENCIATURA EN ENFERMERI A

1









2

Principios y bases científicas de
la profesión


Estructura y función de la
persona I

Fundamentos del cuidado

enfermero

Conducta humana social
Operación y manejo de las Tic´s
Teorías y modelos del cuidado de
enfermería
4
Introducción a los servicios
estatales de salud
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Cuidado de la salud comunitaria
Estructura y función de la

persona II

Cuidado de la madre y el RN

Métodos epidemiológicos (APS)
Intervención educativa con el

cuidado

Procesos bioquímicos de la
persona I

5

Cuidado con la salud pública
Estructura y función de la persona III
Cuidado del proceso de la reproducción
humana
Bases farmacológicas del cuidado
Desarrollo psico-cognitivo del ser
humano
Procesos bioquímicos de la persona II
6




Fisiopatología humana del adulto mayor
Planeación estratégica para la calidad

Cuidado del niño y el
adolescente








Práctica en atención primaria de
la salud
Practica comunitaria
Estancia clínica de atención a la
salud reproductiva
Práctica clínica del cuidado de la
madre y el RN
Primeros auxilios
Acompañamiento tanatológico
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Práctica clínica del cuidado del
niño y el adolescente
Práctica clínica del cuidado del
adulto
Práctica clínica del cuidado del
adulto mayor

Práctica clínica del cuidado
humano en psiquiatría

Estancia clínica para la
planeación estratégica
Cuidado humano en oncología 
Cuidado humano en hemodiálisis

Cuidado en enfermedades
crónico-degenerativas


Práctica clínica del cuidado del
adulto

Práctica clínica del cuidado del
adulto mayor

Práctica clínica del cuidado
humano en psiquiatría
Estancia clínica para la
planeación estratégica
Cuidado humano en oncología
Cuidado en enfermedades
crónico-degenerativas
8


Metodología de la investigación
en enfermería bioética
Métodos estadísticos aplicados
a la investigación
Herramientas informáticas para
la investigación
Seminario de proyectos
Inglés I







de los servicios de enfermería
Proceso de control y evaluación de los
servicios de enfermería
Valoración clínica en salud mental y
psiquiatría
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Liderazgo y destrezas gerenciales en
enfermería
Planeación de programas para la
educación en salud
Ética y legislación de la práctica
profesional
Seguridad e higiene laboral
Seminario de tesis
Inglés II

