
Objetivo del Plan de Estudios
Formar profesionales con un enfoque holístico a través del pensamiento crítico, analítico-reflexivo capaces de tomar decisiones en la
promoción, prevención e intervención de la salud en escenarios institucionales, comunitarios o de manera independiente con un
sentido humanista, mediante la aplicación de conocimientos teóricos, metodológicos y científicos propios de la disciplina.
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Perfil de ingreso
El aspirante a ingresar a esta licenciatura deberá 
tener concluido sus estudios de bachillerato  y 
comprobar conocimientos generales en el área 
de Enfermería. 

Perfil de egreso
Al concluir el programa de Enfermería el 
egresado tendrá los siguientes conocimientos, 
habilidades y actitudes: 

Reconoce mediante la práctica profesional los 
principios de seguridad e higiene para el cuida-
do del paciente. 

Define proyectos de investigación relacionados 
al área de enfermería y salud a través del análisis 
de caso para su gestión durante su práctica.

Demuestra conocimiento y habilidad para la 
aplicación de los instrumentos inherentes a los 
procedimientos del cuidado humano.

Habilidad para administrar en forma segura 
fármacos y otras terapias con el fin de propor-
cionar cuidado de enfermería de calidad.

Interactua en equipos interdisciplinarios y 
multisectoriales, con capacidad resolutiva para 
satisfacer las necesidades de salud utilizando la 
investigación en la práctica de enfermería. 

Conoce de las distintas funciones, responsabili-
dades y papeles que debe desempeñar el profe-
sional de enfermería.

Establece la relación con mayor énfasis en situa-
ciones críticas y en la fase terminal de la vida.

Yo                 realidadlo hago

PRIMER CUATRIMESTRE
Anatomía y Fisiología
Bioquímica Humana
Ética profesional Universitaria
Etimologías
Investigación documental y redacción

SEGUNDO  CUATRIMESTRE
Filosofía en Enfermería
Fundamentos y Técnicas de 
Enfermería I
Comunicación Escrita y Desarrollo 
Cultural
Nutrición
Microbiología y parasitología

TERCER CUATRIMESTRE
Farmacología y terapéutica
Pensamiento enfermero
Psicología del desarrollo
Competencias digitales
Inglés I

CUARTO CUATRIMESTRE
Comunicación y relaciones humanas
Patología Médica
Enfermería médico quirúrgica
Ingles II
-Práctica integradora I (Fundamentos)

QUINTO CUATRIMESTRE
Educación y Legislación en Enfermería
Enfermería Familiar
Probabilidad y Estadística
Inglés III
-Práctica integradora II (Quirúrgica)

SEXTO CUATRIMESTRE
Enfermería preventiva y comunitaria
Embriología
Enfermería en ginecología y obstetricia
Enfermería en neonatología y pediatría
-Práctica integradora III (Pediatría)

SÉPTIMO CUATRIMESTRE
Gerencia de la administración en los 
servicios de enfermería
Enfermería del adolescente
Enfermería psiquiátrica
-Práctica integradora IV (Materno-Infantil)
-Practica en enfermería comunitaria

OCTAVO CUATRIMESTRE
Enfermería geriátrica
Enfermería industrial
Emprendedurismo
La normatividad de indicadores de calidad
-Práctica integradora V (Gerencia)

NOVENO CUATRIMESTRE
Atención de enfermería en paciente en 
estado crítico
Pensamiento humanista
Seminario de tesis I
Problemática social contemporánea
-Práctica integradora VI (Salud Mental)

DÉCIMO CUATRIMESTRE
Seminario de Tesis II
Bioética y tanatología
Enfermería oncológica
Práctica clínica
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