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LICENCIATURA EN ENFERMERÍA 

La Licenciatura en Enfermería en modalidad escolarizada, mantiene planteamientos         

flexibles para posibilitar la formación integral basada en competencias profesionales          

para lograr una formación continua a lo largo de la vida. 

Licenciatura en Enfermería se compone de tres etapas de formación: El primer periodo             

corresponde a la etapa básica; el segundo periodo corresponde a la etapa disciplinar y              

el tercero a la etapa terminal. 

Para aquellos enfermeros(as) que cursaron la carrera de Enfermero(a) en Instituciones           

educativas distintas a las universitarias y cumplieron con los requisitos de ingreso al             

programa, el plazo de término será de acuerdo al número de unidades de aprendizaje              

que requieran cursar para nivelar satisfactoriamente al programa de licenciado en           

enfermería de acuerdo al análisis de equivalencia que se realice en cada uno de los               

casos. 

FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 

El presente y el futuro posible, el ser y deber ser de la institución se ven reflejados en el                   

planteamiento de su misión y visión, donde los retos se traducen en un proceso estructurado y                

lógico que orienta las acciones para alcanzar un estado que se concibe deseable. 

El proceso de construcción histórica, caracterizado en este caso por el ejercicio de una clara               

vocación educativa, le ha permitido al Centro de Estudios Universitarios “16 de            

septiembre” contar con las condiciones filosóficas y académicas para determinar su misión y             

visión, que al día de hoy plantean lo siguiente: 
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Misión 

Contribuir a la formación, capacitación, certificación y desarrollo integral de 

personas mediante la construcción de competencias profesionales, morales, 

intelectuales y sociales necesarias para asegurar su participación positiva y 

trascendente en el avance y mejoramiento de salud, económico, educativo, social, 

científico y cultural del país, fomentando asimismo el ejercicio pleno de valores 

dirigidos a la convivencia armónica, solidaria y pacífica de la sociedad. 

Desde su Misión, la institución pretende ser un facilitador en la formación de personas de               

cualquier edad a efecto de que desarrollen sus potencialidades en armonía con su entorno. 

El cumplimiento de la misma se plantean como posible desde el desarrollo de actividades              

educativas, recreativas, de investigación, de servicio y de vinculación; proveyendo las           

herramientas necesarias que permitan a los estudiantes el desarrollo de sus competencias, con             

el compromiso de brindar calidad y cortesía que responda a las expectativas de los padres de                

familia y alumnos, aunado a esquemas de accesibilidad. 

Así mismo, la preservación tanto como la difusión de valores y nuestra cultura, se conciben               

como factores integradores desde el punto de vista social, posibilitadores de escenarios            

colectivos renovados donde la identidad y el sentido de pertenencia se vean fortalecidos. 

Visión 

La Centro de Estudios Universitarios “16 de septiembre” para el 2025 pretende Ser             

una institución educativa de excelencia, reconocida a nivel nacional e internacional por            

su alto nivel académico, su impulso al desarrollo científico y tecnológico y la promoción              
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de la responsabilidad social; con un modelo educativo innovador de claro enfoque            

humanista e incluyente, así como una infraestructura moderna y adecuada en función            

de su oferta educativa. 

Así mismo, la preservación tanto como la difusión de valores y nuestra cultura, se conciben               

como factores integradores desde el punto de vista social, posibilitadores de escenarios            

colectivos renovados donde la identidad y el sentido de pertenencia se vean fortalecidos. 

Objetivo educativo 

Construir a través de una educación de calidad un ecosistema institucional de 

innovación, caracterizado por un alto sentido ético y responsabilidad social, 

comprometido con el desarrollo científico y tecnológico; con principios que se vinculan 

al cuidado del medio ambiente, así como la calidad de vida humana y que con espíritu 

emprendedor impacte positivamente la sociedad a la que pertenece. 

 

 

 

 

 

Competencias del egresado 
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Las competencias finales en el perfil del egresado permitirá al profesional en            

enfermería durante su formación, adquirir conocimientos y habilidades que contribuyan          

con la mejora de la salud en la comunidad, a través del ser y quehacer enfermero. 

Se pretende con esto, egresar profesionales en la salud con una formación competitiva,             

innovadora y de alta calidad, además del manejo de un segundo idioma que responda              

a las demandas de salud de la población. 

Se busca pues que el egresado en la carrera de Licenciatura en Enfermería tenga la               

capacidad de aplicar conocimientos científicos, tecnológicos, de gestión y humanismo          

que auxilien a la solución de problemas mediante la aplicación de las competencias             

profesionales vistas durante su carrera. 

Competencia General 

Formar profesionistas de Enfermería que promuevan la salud integral del individuo,           

familia y comunidad, con capacidad para identificar la problemática de salud de la             

población y actuar como agentes de cambio en su desempeño profesional en los tres              

niveles de atención a la salud, desempeñándose con libertad y autoridad en el contexto              

de la realidad sanitaria del país y la localidad. 

 

Competencias específicas 

A. Analizar las ciencias biomédicas, el estudio anatómico, fisiológico y         

fisiopatológico del organismo humano, para su aplicación en el proceso de           

atención de enfermería, el cual será dirigido a la persona, familia y comunidad,             

con rigor científico, ético y profesional.  
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B. Proporcionar cuidados de salud básica y avanzada a los diferentes grupos           

etarios con enfermedades médicas, geriátricas quirúrgicas y psiquiátricas,        

mediante el proceso de atención de enfermería para el restablecimiento y           

rehabilitación con responsabilidad y humanismo.  

C. Proporcionar cuidados de salud básica y avanzada a la mujer durante el            

embarazo, parto y puerperio, así como al recién nacido, mediante la           

identificación de las características patológicas y fisiopatológicas para una         

calidad de atención con respeto, iniciativa y humanismo. 

D. Planear, ejecutar y evaluar actividades de salud pública, mediante herramientas          

teóricas y prácticas dirigidos a los individuos y grupos sociales para que            

propicien la conservación de la salud con iniciativa y proactividad. 

E. Desarrollar proyectos de investigación y actividades de gerencia de enfermería,          

a través de metodologías de acción cuantitativas y cualitativas para la           

generación de conocimiento científicos y de emprendimiento, con sustento en          

valores éticos y principios humanísticos. 

 

 

 

PERFIL DE INGRESO 

El estudiante que desee ingresar a la carrera de Licenciado en Enfermería, deberá             

poseer una formación a nivel Educación Media Superior: 

Conocimientos: 

● De preferencia en las Ciencias Médicas, Químicas, Biológicas y fisicas 
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● Complementarias como: escritura, lectura y redacción, TIC´s. 

Habilidades: 

● Facilidad en la comunicación oral y escrita. 

● Analitico. 

● Interés en estudio constante y actualizado. 

● Comprensión y ejecución de instrucciones verbales y escritas. 

● Fácil adaptación a situaciones laborales adversas. 

Actitudes: 

● Comunicacion. 
● Trabajo en equipo. 
● Empatía por el paciente. 
● Participativo en actividades de servicio social. 
● Compromiso social 
● Humanismo. 
● Respeto a la vida y a la dignidad humana. 
● Tolerancia hacia la diversidad. 
●  
●  

 

 REQUISITOS DE INGRESO 

A. Pago de cuota por examen admision, en tesoreria. 

B. Presenta examen de admisión (favorable) 

C. Entrevista actitudinal y de valores de manera  individual (favorable). 

D. Llenado de ficha de ingreso. 

E. Entrega de documentos oficiales: 

a. Certificado de Educación Media Superior 
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b. Acta de nacimiento original y copia. 

c. Seis fotografías tamaño credencial  de frente, blanco y negro. 

d. CURP. 

e. Comprobante de domicilio. 

F. Pagar cuota de inscripción. 
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REQUISITOS DE EGRESO 

A. Acta de nacimiento. 

B. CURP. 

C. Cubrir al 100% de los créditos establecidos en el programa de estudio            

(KARDEX). 

D. Constancia de no adeudo (CONTRALORÍA). 

E. 6 Fotografías ovaladas, tipo título en blanco negro (PAPEL MATE). 

F. 6 Fotografías tamaño credencial en blanco y negro (PAPEL MATE). 

G. Comprobante de pago de trámites de titulación.  

 

PERFIL DE EGRESO 

Al finalizar los estudios de Licenciatura en Enfermería el alumno habrá desarrollado los             

siguientes conocimientos, habilidades y actitudes así como el Conocimiento de una segunda            

lengua. 

COMPETENCIAS  

➔ Analizar las ciencias biomédicas, a través del estudio anatómico, fisiológico y           

fisiopatológico, del organismo humano para su aplicación en el Proceso de Atención de             

Enfermería, con rigor científico, ético y profesional.  

Conocimientos: 

● Anatomia y fisiologia 

● Enfermería en la historia 

● Terminología de la salud 

● Bioquímica humana 

● Salud y medio ambiente 
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● Enfermería Fundamental 

● Proceso Atención de enfermería 

● Farmacología 

● Microbiología y parasitología humana 

● Bioética en enfermería 

Habilidades: 

● Elaborar reportes académicos 

● identificar el panorama conceptual de la biología y la genética. 

● Valoración física para el estudio de los aparatos y sistemas en el cuerpo humano. 

● Relacionar los conocimientos farmacológicos  

● Comunicación, Autonomía, Análisis,  

 

Actitudes:  

● Responsabilidad 

● Ética 

● Profesionalismo 

● Actitud de calidad y compromiso  
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➔ Aplicar el Proceso de Atención de Enfermería, mediante las herramientas teóricas,           

científicas y metodológicas de las áreas básicas, avanzadas, quirúrgicas, pediátricas,          

ginecológicas, geriátricas y psiquiátricas para la atención de la persona, familia y            

comunidad, con un enfoque humanista y vocación de servicio.  

Conocimientos:  

● Proceso Atención de Enfermería 

● Metodología de la Investigación 

● Terminología de la Salud,  

● Enfermería fundamental,  

● Comunicación oral y escrita, 

● Psicología de la Salud. 

● Perinatología 

● Pediatría 

● Soporte Vital Básico y Avanzado 

● Psiquiatría 

● Geriatría 

● Nutrición Clínica y Dietoterapia 

● Salud Pública 

● Bioética en Enfermería 

● Psicología de la Salud 

● Tanatología 

Habilidades: 

● Desarrollará prácticas profesionales con un sentido crítico, ético y legal 

● Orientado hacia el ejercicio de una práctica institucionalizada 

● Comprometido en los diferentes escenarios y ámbitos de trabajo de salud para su futuro              

desempeño profesional 
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● Participando en equipo de salud con un enfoque preventivo, curativo y de rehabilitación 

● Aplicación de escalas de valoración 

● Antes las necesidades del individuo presenta actitud holística  

● Desarrollara compromiso ante el manejo de situaciones de salud en el individuo-familia-            

comunidad 

Actitudes: 

● Empatía 

● respeto 

● humanismo. 

● Actitud participativa 

● Servicio y colaboración 

● Compromiso 

 

➔ Desarrollar proyectos de investigación, a través de las metodologías cuantitativas y           

cualitativas, con el fin de elaborar estudios de panorama epidemiológicos y           

comunitarios, para generar evidencia científica para las ciencias de enfermería, con una            

actitud de respeto y ética profesional.  

Conocimientos: 

● Tipos de investigación 

● Tipos de estudio 

● Estadística descriptiva 

● Estadística inferencial  

● Epidemiología 

● Bioestadística aplicada a la salud  

Habilidades: 
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● Manejo de software para investigación  

● Manejo de instrumentos de investigación 

● Análisis y síntesis avanzada  

● Elaboración de documentos científicos 

Actitudes: 

● Científica  

● Ética  

● Profesionalismo  

 

➔ Desarrollar la gerencia de servicios de enfermería, mediante el análisis de estudios de             

diagnóstico situacional, para la administración de hospitales en los tres niveles de            

atención, o bien, la creación de agencias del cuidado domiciliario, con objetividad y             

emprendedurismo  

Conocimientos: 

● Planificación. 

● Organización 

● Atracción de recursos humanos 

● Control 

● Dirigir 

● Toma de decisiones 

● Manejo de recursos financieros  

● Manejo de recursos materiales  

Habilidades: 

● Habilidades analíticas 
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● Habilidades técnicas 

● Habilidades interpersonales 

Actitudes: 

● Niveles de administración. 

● Analiza e investiga a sus trabajadores. 

● Trabajo en equipo. 

● Liderazgo. 

● Carisma. 

● Motivación y empatía. 

● Maestro y capacitador. 

● Creatividad 

● Iniciativa y espíritu emprendedor 

 

➔ Gestión de los recursos humanos para mantener la calidad y continuidad de los             

cuidados de enfermería. 
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CAMPO LABORAL 

El egresado de Licenciatura en Enfermería podrá ejercer su profesión en diferentes            

organismos e instituciones, desempeñando funciones específicas de enfermería en la          

promoción de la salud, la prevención, el cuidado de la salud en las diferentes etapas de                

la vida, así como la reintegración del individuo a su núcleo familiar y social. 

● Sector Público: Gobierno Federal, Estatal, Municipal y Organismos        

descentralizados. 

● Sector Privado: Hospitales, sanatorios, clínicas y consultorios privados,        

industrias nacionales y extranjeras. 

● Sector Social: Estancias infantiles, orfanatos, asilos, centros de readaptación. 

● Profesionista: Ejercicio libre de la profesión. 
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MAPA CURRICULAR 
 
 
 

 
 
 
 
a(el) alumna(o) deberá haber concluido los créditos de la licenciatura con un promedio mínimo 
de 7.0 y haber liberado el Servicio Social. Para obtener el título de licenciada(o) en Enfermería 
deberá concluir la carrera en el tiempo y forma establecidos. Lo anterior, permite al estudiante 
obtener el título de licenciada(o). 


