Licenciatura
en Enfermería
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

PERFIL DE INGRESO
Para cursar la Licenciatura en Enfermería el aspirante deberá mostrar una sólida formación en relación con las características y los saberes que a continuación se indican:
CONOCIMIENTOS:
• Conocimiento, manejo y comprensión de conceptos
básicos de biología, química, física, anatomía
o fisiología.
• Manejo de sistemas de información y computación.
• Capacidad de expresión oral y escrita en el idioma
español, en distintos contextos y mediante la utilización
adecuada de diversos medios, códigos y herramientas.
• Conocimiento y comprensión básicos del idioma inglés.
• Capacidad de observación, selección, análisis,
clasificación y síntesis de la información.
• Desarrollo del pensamiento lógico-matemático, abstracto,
analítico, reflexivo y crítico.

HABILIDADES:
• Manejo de métodos de investigación y de trabajo acordes
con su contexto formativo.
• Capacidad para abordar y resolver problemas a partir
de métodos establecidos, teniendo en cuenta los objetivos
que persigue.
• Capacidad para expresar y sustentar una postura personal
sobre temas de interés y relevancia general, considerando
otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva.
• Trabajo en equipo de manera participativa y colaborativa.
• Aprendizaje independiente, permanente y con alto
compromiso para su actualización y formación constantes.

Valores:
• Atributos para la toma de decisiones, el liderazgo y la actitud
emprendedora.
• Adaptabilidad y apertura a los cambios constantes
de los contextos social, económico, político, educativo,
tecnológico, etc.
• Respeto e interés por la vida y el medio ambiente.
• Conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región,
país y del mundo e interés por las situaciones y problemas
sociales.
• Respeto por la diversidad cultural, de creencias, valores, ideas
y prácticas sociales.
• Vocación de servicio, honestidad, responsabilidad, iniciativa
y competitividad.
• Manejo de estrés y manejo de conflictos.
• Interés por el ámbito clínico.
• Conciencia de su identidad como ciudadano global.

PERFIL DEL EGRESADO

I.

Presentar original del acta de nacimiento, copia de la CURP y 4 fotografías tamaño infantil en blanco y negro.

II.

Probar con documentación oficial idónea, expedida por la institución educativa de procedencia, haber concluido los
estudios de educación media superior.
Los estudios realizados en el extranjero deberán estar legalizados o apostillados en el país de origen y contar, en su
caso, con la revalidación de estudios o dictamen técnico otorgado por la autoridad educativa competente en
México.
El origen del certificado total de estudios del nivel medio superior o en su caso la revalidación de estudios, deberán
presentarse dentro de los 45 días hábiles siguientes al inicio del primer ciclo escolar.
En el supuesto de que el estudiante no entregue la documentación en el plazo señalado en el párrafo anterior, la
Universidad del Valle de México, sin responsabilidad alguna para ella, podrá proceder a la suspensión del servicio
educativo al estudiante.

III. Presentar y acreditar el examen de admisión y/o los instrumentos de diagnóstico, que en su caso establezca la
Universidad.
IV. Haber obtenido un promedio mínimo de 6.0 en el nivel educativo inmediato anterior o equivalente; salvo en el caso de
la carrera de Medicina, donde éste deberá ser de 8.0.
No obstante lo anterior, para tener por equivalente una asignatura será necesario que ésta haya sido acreditada, en
su institución educativa de origen, con una calificación mínima de 7.0, sin perjuicio de la observancia de los demás
requisitos que al efecto se establecen en el Reglamento General de Estudiantes de Tipo Superior.

El egresado de la Licenciatura en Enfermería será capaz de integrar los siguientes conocimientos, habilidades, actitudes y destrezas:
CONOCIMIENTOS
• Relaciones dinámicas entre estructura y función humana.
• Agresión y defensa del organismo.
• Desarrollo humano y determinantes sociales.
• Factores ambientales que inciden en la salud a nivel
regional, nacional y mundial.
• Bases de nutrición y metabolismo humano.
• Elementos conceptuales y epistemológicos de las ciencias
básico-clínicas, científicas y humanísticas para el cuidado
enfermero.
• Bases teóricas y metodológicas de la Enfermería.
• Síntomas y cambios en procesos salud-enfermedad.
HABILIDADES
• Diagnosticar, tratar y procurar cuidados de enfermería
al individuo o comunidad en forma eficaz.
• Reconocer e interpretar los signos normales o cambiantes
en la salud-enfermedad de las personas, familia y comunidad.
• Identificar los incidentes de riesgo y vulnerabilidad en pacientes
de las diferentes edades, así como su morbilidad y atención
clínica.
ACTITUDES
• Respetuoso, tolerante y sensible ante las creencias, los derechos
y los deseos de las personas, los familiares y la comunidad.
• Responsable de conservar la dignidad, privacidad
y confidencialidad del paciente salvaguardando la integridad
y el bienestar de los pacientes.
• Actuar bajo los principios éticos, las normas, las leyes
y los lineamientos que rigen el ámbito de la enfermería,
DESTREZAS
• Utilizar los principios y cambios anatómicos, fisiológicos
y estructurales que se pueden producir en procesos
de salud - enfermedad de manera integrada
en la aplicación de técnicas y métodos propios
de la enfermería
• Valorar de manera exhaustiva y sistemática los factores físicos,
sociales, culturales y ambientales para la toma de decisiones
en la atención de los pacientes de todas las edades
y condiciones
• Reconocer e interpretar los problemas de salud mediante
el análisis del individuo y su contexto desde una perspectiva
holística empleando el pensamiento crítico y la visión
estratégica de la Enfermería
• Realizar diagnósticos, evaluaciones, tratamientos,
intervenciones, cuidados y atención a pacientes para
restablecer su salud y bienestar en clínicas, hospitales, casa
habitación, escuelas, centros laborales o comunidades

• Cuidado del individuo en las diferentes etapas del ciclo
de la vida.
• Cuidado de la salud colectiva y comunitaria.
• Cuidado, terapéutica y administración de medicación
en pacientes con trastornos mentales.
• Cuidado en situaciones de urgencia y terapia intensiva.
• Cuidados al paciente en estado crítico.
• Fundamentos de la instrumentación quirúrgica
en las áreas básica y especializada.
• Gestión de recursos en salud.

• Fundamentos de la administración de servicios y cuidados
en enfermería.
• Conceptos fundamentales de la salud, los sistemas de salud
y niveles asistenciales.
• Herramientas estadísticas y fundamentos del método
epidemiológico.
• Bioética en salud.

• Utilizar los fundamentos disciplinarios teórico metodológicos
y tecnológicos en el análisis de casos y toma de decisiones.
• Emplear los instrumentos, el equipo y los materiales de enfermería
en escenarios clínicos y de gabinete.
• Comunicarse asertivamente de manera verbal y escrita
interpersonal y con el equipo de salud.
• Responder oportunamente a las emergencias y requerimientos
de otros profesionales.

• Seleccionar y analizar información proveniente de diversas fuentes.
• Utilizar las técnicas y métodos de enfermería en el restablecimiento
de la salud y el bienestar de los pacientes en diferentes etapas
del ciclo de vida de manera individual, familiar o comunitaria.
• Mediar y solucionar conflictos de la actividad profesional diaria.

No haber sido dado de baja definitiva institucional por indisciplina o por haber incurrido en una falta considerada
como muy grave para la Universidad del Valle de México en cualquiera de sus campus.

VI. Concluir los trámites de registro en las fechas establecidas por la Universidad; de no hacerlo se perderá el derecho al
ingreso, entendiéndose como renuncia a la inscripción.
VII. Cumplir con los demás requisitos académicos y administrativos indicados en los instructivos, boletines o demás medios
informativos que establezca la Universidad.

asumiendo el compromiso social que tiene como profesional
• Enfocado y dedicado a la promoción de la salud y la prevención
de la salud ante los dilemas éticos y morales de la práctica diaria
de la enfermedad.
• Interesado en el aprendizaje continuo, la búsqueda de nuevos
• Colaborativo y propositivo durante el trabajo en equipos
avances en la profesión y el desarrollo profesional derivados
interdisciplinarios.
de las necesidades de salud adquiriendo el nivel de competencia • Servicial y con vocación.
que demanda el campo laboral.
• Crítico y reflexivo ante los retos científicos y tecnológicos, así como
las tendencias que presenta la disciplina.
• Aplicar el proceso de Enfermería, los tratamientos
farmacológicos y otras terapéuticas en la atención
y el cuidado del paciente de todas las edades y condiciones
vigilando los efectos de su administración en el bienestar
y la recuperación de la salud.
• Aplicar los fundamentos del soporte básico y seguridad
incluyendo la movilización y el manejo del paciente,
el control de infecciones, primeros auxilios y los procedimientos
de emergencia para atender las diversas situaciones
de emergencia y de desastre en el restablecimiento
y recuperación del estado de salud del paciente
• Utilizar los recursos de información, comunicación y nuevas
tecnologías, así como las capacidades metodológicas
y de investigación en el diseño de estrategias para
la aplicación de los procesos de Enfermería
• Priorizar y gestionar el tiempo en el cuidado y tratamiento
para el manejo de pacientes y familiares en forma eficaz

V.

• Promoción, educación y prevención de la salud
de la población en los ámbitos de salud, enfermedad
o incapacidad en casos de riesgo, vulnerabilidad o siniestros,
asegurando el bienestar de los individuos y la comunidad
• Planificar, evaluar y ejecutar programas de atención y cuidado
permanente de la salud-enfermedad, con base en la detección
de necesidades del individuo y comunidades de todas
las condiciones sociales, económicas, culturales, creencias
edades y género
• Describir fenómenos relacionados con el cuidado de la salud
y de la vida mediante la aplicación de la metodología
de investigación en salud pública, así como la evidencia
científica para solucionar problemas de salud que afectan
a la población
• Proporcionar atención integral al paciente quirúrgico
en los aspectos de promoción, prevención, cuidados
y rehabilitación siguiendo los criterios y protocolos
del servicio de enfermería

VIII. Presentar, en su caso y de acuerdo con lo previsto en el plan y programa de estudios, o en su mapa curricular, el
examen de idiomas correspondiente, debiendo observar, asimismo, lo previsto en el Reglamento de idiomas de la
Universidad.
IX. Para estudiantes de nacionalidad extranjera, con residencia en México, deberán cumplir con las disposiciones que al
efecto establezca la legislación mexicana en materia migratoria.

REQUISITOS DE TITULACIÓN
I.

Haber obtenido el 100% de los créditos en cada una de las áreas curriculares que comprende el plan de estudios
correspondiente dentro de los plazos establecidos, incluyendo las materias extracurriculares, optativas, electivas y
propedéuticas, según el caso.

II.

No tener alguna sanción académica, disciplinaria o estar suspendido en sus derechos.

III. Haber cumplido con toda la documentación necesaria en tiempo y forma, así como los procedimientos establecidos
por el campus de conformidad a la norma educativa y demás ordenamientos institucionales.
IV. Realizar en forma oportuna el pago de derechos con la cuota vigente al momento de realizar la solicitud
correspondiente.
V.

Obtener del área de Servicios Escolares del respectivo campus, la revisión de estudios correspondiente.

VI. Los demás requisitos y trámites previstos en el Reglamento de Titulación de la Universidad.
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PLAN DE ESTUDIOS
LICENCIATURA EN ENFERMERÍA
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EJES CURRICULARES
EF

FB

Fundamentos Biológicos

FCP

Formación Clínica y Profesional

1er
semestre

Estructura y Función

2do
semestre

CS

Comportamiento y Sociedad

3er
semestre

GSP

Gestión y Salud Pública

4to
semestre

5to
semestre

6to
semestre

EP

Estancia Profesional

7mo
semestre

I

Investigación

8vo
semestre

Procesos
Biológicos

Agresión
y Defensa

Bioética
y Profesionalismo

Salud Pública

Bases
Metodológicas
de la Investigación

Epidemiología
y Bioestadística

Liderazgo
y Negociación

Desarrollo
Emprendedor

Estructura
y Función Humana

Aparato
Locomotor

Sistema
Respiratorio

Nutrición
y Metabolismo

Gestión en Salud

Administración
de Servicios
de Enfermería

Seminario
Integrador
de Enfermería I

Cultura
Internacional
del Trabajo

Desarrollo
Humano y Social

Sistema Nervioso

Sistema
Circulatorio

Sistema Digestivo

Interacción
Clínico
Farmacológico

Enfermería
en Salud Mental

Enfermería
en el Paciente
Crítico

Estancia
de Práctica Clínica

Salud Ambiental
y Estilo de Vida

Sistema
Endocrino
y Reproductor

Sistema
Urinario

Interacción
Clínico Patológico

Enfermería del Niño
y del Adolescente

Práctica
de Enfermería
del Niño
y Adolescente

Enfermería
en el Adulto Mayor

Seminario
Integrador
de Enfermería II

Introducción
de Enfermería

Sistema
Tegumentario

Enfermería
en Salud
Comunitaria

Atención
Prehospitalaria
y de Desastres

Enfermería
Quirúrgica

Enfermería
en el Adulto

Práctica
de Enfermería
del Adulto

Principios
de Enfermería

Procesos
de Enfermería I

Procesos
de Enfermería II

Enfermería
en la Salud
de la Mujer

Práctica
de Enfermería
de la Mujer

Enfermería Laboral
y Ocupacional

Estos programas están sujetos a mejora continua por lo que pueden ser modificados sin previo aviso. Reconocimiento de Validez Oficial por la Secretaría de Educación Pública, según acuerdo Secretarial No. 131 de fecha 8 de febrero de 1988 y publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 25 de febrero de 1988. Sujeto a los términos y condiciones establecidos en el Reglamento de Estudiantes aplicables, mismos que se pueden consultar en la dirección electrónica: http://universidaduvm.mx/web/uvm/reglamentos-uvm-vigentes

