Licenciatura en Enfermería
Plan de estudios

Perfil de Ingreso

Perfil de Egreso

El aspirante de la Licenciatura en Enfermería deberá contar con
actitud enfocada principalmente en la madurez emocional con
sentido de responsabilidad con tendencia al humanismo para
brindar pacientemente el cuidado; y aptitud donde aplique la
habilidad de trabajar con un equipo multidisciplinario de salud
a través del trabajo en equipo y la comunicación asertiva en
beneficio del paciente.

1er Semestre

El egresado de la Licenciatura en Enfermería cuenta con
conocimientos en elementos teórico-metodológicos para el
cuidado integral de Enfermería bajo estándares de calidad
humana profesional e institucional, mediante las habilidades
del pensamiento crítico y analítico en los diferentes roles
profesionales como licenciado en Enfermería, basándose en
actitudes que fomenten la creatividad, solidaridad, ética, lealtad,
tolerancia y justicia.

3º Semestre

2º Semestre

``Anatomía General
``Biología Celular
``Bioquímica
``TIC’S en Salud
``Ecología Humana
``Historia y Filosofía de Enfermería
``Modelos de Atención a la Salud

``Salud Pública
``Fisiología General
``Farmacología
``Ética Profesional y Compromiso
``Social
``Metodología de la Investigación
``Proceso de Atención de Enfermería
``Teorías y Modelos de Enfermería

4º Semestre

``Gestión y Calidad en Salud
``Legislación en Salud
``Enfermería Comunitaria
``Enfermería Hospitalaria

6º Semestre

5º Semestre

``Embriología
``Enfermería en la Salud
``Reproductiva
``Farmacología Obstétrica
``Enfermería Gineco - Obstétrica
``Optativa Básica 1
``Optativa Básica 2

``Enfermería en la Salud Infantil
``Nutrición
``Enfermería Pediátrica
``Farmacología Pediátrica
``Optativa Básica 3
``Optativa Básica 4

7º Semestre

``Enfermería en la Salud del Adulto
``Enfermería Medico Quirúrgica
``Salud Mental y Psiquiatría
``Fisiopatología en el Adulto
``Optativa Básica 5
``Optativa Básica 6

Optativas Básicas

8º Semestre

``Adicciones
``Educación en Enfermería
``Alta Dirección en Servicios de Salud
``Comprensión de Textos Científicos
``Optativa Pre-Especialización 1

``Investigación Cuantitativa
``Investigación Cualitativa
``Investigación Basada en Evidencia
``Economía en la Salud
``Optativa Pre-Especialización 2

``Enfermería Nefrológica
``Cuidados Paliativos
``Geronto - Geriatría
``Desarrollo Humano
``Tanatología
``Epidemiología
``Estimulación Temprana
``Genética
``Atención al Paciente Adulto en Estado
Crítico
``Atención al Paciente Neonatal en
Estado Crítico

Optativas Pre-Especialización
``Reanimación Cardiopulmonar
``Reanimación Neonatal
``Psicoprolaxis del Embarazo

Duración
4 años

Modalidad
Escolarizada
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