
ENFERMERÍA



PERFIL DE EGRESO



El egresado de la licenciatura en enfermería deberá mostrar las siguientes 
competencias:

Manejará los esquemas de prevención, detección y tratamiento oportuno en los 
problemas de salud individuales o comunitarios

Se manejará con ética y responsabilidad en la atención de pacientes de las 
diferentes edades, padecimientos y condiciones sociales

Será capaz de dirigir o supervisar los procesos grupales de atención integral en 
enfermería

Fomentará el bienestar de la comunidad a través de sus conocimientos y manejará 
esquemas organizacionales relacionados al sector salud sea público o privado.

PERFIL DE EGRESO



REQUISITOS

NOTA

Acta de nacimiento actualizada

Certificado de Bachillerato**

Copia de CURP amplificada a 
tamaño carta

Documentos en original y dos 
copias.

Si no cuentas con tu Certificado de Bachillerato, 
podrás presentar una constancia de estudios y 
contarás con una semana después de iniciado el 
ciclo escolar para entregar el documento original.

ENFERMERÍA



PRIMER CUATRIMESTRE
Fundamentos de 
enfermería I
Anatomía y fisiología I
Psicología y salud
Bioquímica
Computación I
Inglés I

SEGUNDO 
CUATRIMESTRE
Fundamentos de 
enfermería II
Anatomía y fisiología II
Bioética
Microbiología y 
parasitología
Computación II
Inglés II

TERCER CUATRIMESTRE 
Fundamentos de 
enfermería III
Morfología y función
Salud pública
Nutrición clínica
Farmacología
Inglés III

CUARTO CUATRIMESTRE
Enfermería clínica I
Fisiopatología I
Bioestadística
Epidemiología
Enfermería en el 
cuidado de la mujer
Inglés IV

QUINTO CUATRIMESTRE
Enfermería clínica II
Fisiopatología II
Enfermería médico 
quirúrgica I
Patología del niño y 
adolescente
Enfermería del niño y 
adolescente
Ginecología y obstetricia

SEXTO CUATRIMESTRE
Práctica clínica de 
enfermería I 
Enfermería 
gerontogeriátrica
Enfermería médico 
quirúrgica II
Patología del adulto
Enfermería del adulto
Desarrollo humano
 
SÉPTIMO CUATRIMESTRE
Práctica clínica de 
enfermería II
Enfermería en urgencias y 
desastres
Enfermería en el cuidado 
del niño y adolescente
Enfermería comunitaria
Dirección y liderazgo

OCTAVO CUATRIMESTRE
Calidad en los servicios de 
enfermería
Enfermería y prácticas 
alternativas de salud
Legislación en salud y 
enfermería
Seminario de tesis
Proyección profesional

NOVENO CUATRIMESTRE
Prácticas profesionales
Administración y evaluación 
de los servicios de enfermería
Taller de elaboración de tesis
Taller del emprendedor
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PLAN DE ESTUDIOS

¡INSCRÍBETE 
YA!

963 158 44 57


