
LICENCIATURA EN
 ENFERMERÍA

PERFIL DE EGRESO
El egresado de la Licenciatura en enfermería, será capaz de abordar los principios 
fundamentales de los servicios de la gestión en salud en organizaciones públicas y privadas, 
trabajar en el área de enfermería quirúrgica, realizar intervenciones terapéuticas y enfermería, 
crear estrategias para optimizar los procesos de promoción, mantenimiento y restauración 
de la salud, proporcionar cuidados a las personas en las diversas etapas de la vida, obtendrá 
conocimientos de la aplicación del estadística en los resultados cuantitativos investigación, 
conocimientos necesarios sobre epidemiología, desarrollará y aplicará prácticas preventivas 
en materia de salud y trabajará en equipo y promen materia de salud y trabajará en equipo y promoverá el cuidado de la salud.

Formar profesionales de enfermería dotados de conocimientos, habilidades y sentido 
ético social para que, vinculados a las necesidades de atención y cuidados a la salud, 
participen con una perspectiva crítica en la solución a los problemas de salud que afectan 
a las grandes mayorías, resaltando la importancia en la administración de la salud para el 
avance social y el desarrollo del país.  

OBJETIVO GENERAL

PERFIL DE INGRESO 
Conocimientos sobre:
· Probabilidad y Estadística, Administración, Informática, Ética, Filosofía y Sociología. . 
·Estructura de la lengua incluyendo categorías gramaticales, reglas ortográcas,          
  relaciones semánticas y lógica textual
· Investigación documental y procesamiento de información

Habilidades para:
· · La comprensión lectora
· Desarrollar pensamiento analítico, reexivo, crítico e innovador
· Creatividad para la solución de problemas y la toma de decisiones
· Planicar y evaluar actividades
· Comunicar y expresar sus ideas, con claridad, en forma oral y escrita
· El manejo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)   
  como herramientas 
  para la i  para la investigación, la colaboración y el autoaprendizaje
· La autorregulación de tiempos y medios de aprendizaje
· El manejo de apoyos didácticos

Actitudes:
· Interés por la investigación
· Disposición para el estudio independiente y el desarrollo de habilidades en 
  forma autónoma
· Disposición para el trabajo colaborati· Disposición para el trabajo colaborativo
· Sentido ético
· Compromiso social
· Disposición para el trabajo colaborativo
· Sentido ético

ÁREA DE COMPETENCIA
PROFESIONAL

· Anatomía y Fisiología I
· Anatomía y Fisiología II
· Bioestadística
· Bioética en Enfermería
· Bioquímica· Bioquímica
· Calidad de los Servicios de Enfermería
· Cuidados Intensivos
· Ecología y Salud
· Economía y Salud
· Enfermería en Salud Pública
· Enfermería Geriátrica
· En· Enfermería Materno Infantil
· Enfermería Médico-Quirúrgica I
· Enfermería Médico-Quirúrgica II
· Enfermería Pediátrica
· Epidemiología
· Farmacología y Terapéutica
· Fundamentos de Enfermería I
· · Fundamentos de Enfermería II
· Gerencia de los Servicios de Enfermería
· Ginecobstetricia
· Historia y Filosofía de la Enfermería
· Intervenciones de Enfermería 
  en el Adulto
· Legislación en Enfermería
· Medicina Laboral· Medicina Laboral
· Microbiología y Parasitología
· Modelos y Programas Educativos
  para la Salud
· Nutrición I
· Nutrición II
· Patología I
· · Patología II
· Pediatría

· Psicología del Desarrollo Humano
· Psicología del Desarrollo Humano II
· Salud Mental
· Tanatología
· Teorías del Aprendizaje en la
  Instrucción

ÁREAÁREA TRANSVERSAL

· Herramientas Tecnológicas de 
  Productividad
· Comunicación
· Ser Humano
· Proceso Administrativo
· Seminario de Valores en lo Común
  Es  Estadística
· Seminario de Valores en lo Personal
· Fe y Mundo Contemporáneo
· Metodología de la Investigación   
  en Salud
· Responsabilidad Social
· Investigación Cientíca
· · Proyecto Terminal
· Ética Profesional en Enfermería

Duración de mi carrera: Periodo de 3 años

PLAN DE ESTUDIOS

Los programas académicos están sujetos a cambio para responder a las demandas educativas actuales.


