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LICENCIATURA: PROFESIONALIZACIÓN DE LA ENFERMERÍA 

   

OBJETIVO           

El licenciado en enfermería poseerá conocimientos, habilidades y destrezas para investigar, 

promover, diagnosticar y resolver problemas de salud que le permitan otorgar una atención 

integral fomentando el bienestar físico, mental y social del individuo, familia y comunidad; 

desarrollara su ejercicio profesional con sentido humanitario basado en principios éticos y las 

ciencias de la enfermería, biomédicas y sociales para aplicar el proceso de enfermería con 

estrategias metodológicas en el desempeño de sus funciones.   

 

PERFIL DE INGRESO   

Los aspirantes a estudiar este programa de estudio deberán mostrar un alto sentido humanístico; 

pueden ingresar al programa el personal de enfermería que hayan realizado estudios de técnico en 

enfermería; que tengan una práctica profesional activa en una institución se pública o privada, en la 

que hayan adquirido experiencia en el cuidado de la persona.     

   

 

PERFIL DE EGRESO          

Que el personal de enfermería con experiencia laboral en el sector salud con estudios de nivel 

técnico o enfermeros generales complementen sus estudio y conocimientos, estudiando la 

nivelación de profesionalización de la licenciatura en enfermería, a efecto de elevar el nivel de 

calidad y calidez de atención a pacientes , familia y la comunidad chiapaneca, contribuyendo con los 

objetivos de desarrollo del milenio; reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, 

combatir el VIH/sida, el paludismo y otras enfermedades ; garantizando así la sostenibilidad del 

medio ambiente.   

    

CAMPO LABORAL  

Sector Salud: Instituciones de salud, ya sean privados o públicas. Docencia, en las áreas de salud 

laboral de cualquier organización.         
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PLAN DE ESTUDIOS 

PRIMER CUATRIMESTRE 

Fundamentos de Enfermería 

Ecología y Salud 

Psicología General 

Epidemiología 

Legislación y Desarrollo Profesional 

Metodología de la Investigación 

 

SEGUNDO CUATRIMESTRE 

Teoría y Modelos de Enfermería 

Gestión Y Evaluación de los Servicios de Enfermería 

Bioestadística 

Bioética 

Proyección Profesional 

Taller de Elaboración de Tesis 

 

TERCER CUATRIMESTRE 

Calidad en los Servicios de Enfermería 

Didáctica Aplicada a la Enfermería 

Proceso de Atención a la Enfermería 

Introducción a la Enfermería Materno Infantil 

Enfermería Quirúrgica 

Anatomía y Fisiología I 

 

CUARTO CUATRIMESTRE 

Anatomía y Fisiología II 

Crecimiento y Desarrollo del Niño 

Nutrición y Dietética  

Urgencias Pediátricas 

Urgencias Medico Quirúrgicas 

Atención de Enfermería al Paciente en Estado Critico 

 

 


