Prepárate con una

LICENCIATURA
EN ENFERMERÍA

¿POR QUÉ
ELEGIR UVM?
1

Porque somos la universidad con más de 180 programas inscritos en el padrón
de excelencia CENEVAL

2

Porque es una de las tres universidades preferidas por los empleadores*

3

UVM ha obtenido el reconocimiento de calidad por la evaluadora
internacional QS Stars

4

Porque en UVM te preparas para vivir de lo que te apasiona

5

Porque 70% de los egresados encuentra trabajo antes de los 6 meses

6

Los egresados de UVM ganan 35% más que el promedio nacional

7

Porque tenemos instalaciones de vanguardia y únicas en el país

* Estudio Cuantitativo Empleadores UVM 2017-Investigación ACIMSA.
** Encuesta Ipsos, 2019.

¿POR QUÉ ESTUDIAR
ENFERMERÍA EN UVM?
Esta Licenciatura UVM es lo que buscas si:

Calidad Académica:

• Tienes vocación de servicio
• Respeto e interés por la vida y la salud de las personas

• El modelo Educativo UVM Laureate se centra en el bienestar del paciente,
realizando prácticas con la tecnología más avanzada de enseñanza en salud,
con modelos y simuladores que imitan los signos y síntomas de un paciente
real en escenarios controlados y seguros para los alumnos
• No se practica con cadáveres o humanos. El estudiante practica desde
lo más básico, como sacar sangre o poner una aguja con simuladores
que te indican cómo y en donde se tendría que poner la aguja.
• El plan académico de la Licenciatura en Enfermería UVM es compatible
con otros programas de Enfermería de la Red, por lo que podrás realizar
intercambios con otras entidades de Laureate en distintas partes del mundo

Para garantizarte una mejor preparación, nuestros Programas de Salud
cuentan con las siguientes instalaciones:
• Hospital Simulado
• Consultorios Simulados
• Laboratorios de Simulación Compleja
• Laboratorios de Estructura y Función
• Laboratorio de Simulación de Habilidades y Destrezas
• Laboratorio Multidisciplinario
• Clínica Universitaria

¿QUÉ VAS
A APRENDER?

En la Licenciatura en Enfermería UVM
aprendes, entre otras cosas, a:

01
02
03

Reconocer e interpretar los problemas de salud mediante
el análisis del individuo y su contexto desde una visión
holística con pensamiento crítico y visión estratégica
de la enfermería
Realizar diagnósticos, evaluaciones, tratamientos,
intervenciones, cuidados y atención a pacientes
Utilizar los recursos de información, comunicación
y nuevas tecnologías, así como metodologías
e investigación en el diseño de estrategias para la
aplicación de los procesos de enfermería

04

Identificar los incidentes de riesgo y vulnerabilidad
en pacientes, así como su morbilidad y atención clínica

05

Emplear los instrumentos, el equipo y los materiales
de enfermería en escenarios clínicos y de gabinete

OBJETIVO
DE CARRERA

Formar profesionales con conocimientos teórico-científicos y clínicos
de la Enfermería para responder a las necesidades de salud en diferentes
etapas de la vida mediante la promoción, prevención, cuidado y recuperación
de la salud del paciente o la comunidad, proporcionando cuidados a personas
sanas o enfermas, familias y comunidades en situaciones de riesgo
y enfermedad con un alto sentido de responsabilidad y apego a los valores
éticos de la enfermería, en los ámbitos nacional e internacional.

¿EN DÓNDE
PODRÁS TRABAJAR?

Como licenciado en Enfermería
puedes emplearte en:

• Sectores público y privado
• Atención del infante y/o adulto mayor
• Administración hospitalaria
• Docencia
• Atención domiciliaria
• Centros de investigación

INTERNACIONALIDAD

Te ofrece diversos caminos para extender el plan de estudios de tu carrera,
desde clases con profesores extranjeros y acceso a cursos internacionales
en línea (sin salir de México), hasta la opción de estudiar en el extranjero
a través de viajes académicos, cursos cortos, semestres internacionales
y dobles titulaciones. El objetivo: sumar a tu preparación una visión
internacional y elevar tu valor como profesional.

ENFERMERÍA

Con Impulso Financiero UVM puedes elegir y combinar:

BECAS

Por desempeño académico, cultural y deportivo

FINANCIAMIENTO EDUCATIVO

A través de convenios con financieras, las cuales
te brindan opciones que se adaptan a ti

UVM pone a tu disposición Impulso Financiero,
creado para brindarte soluciones que te permitan
prepararte mejor y alcanzar nuevas metas
link.uvm.mx/impulso

CRÉDITO FONACOT

Si tú o tus papás cuentan con dicha prestación
en el trabajo

PAGOS FLEXIBLES

Para cubrir la colegiatura del ciclo escolar en cuatro,
cinco o seis exhibiciones, lo que te permite ajustar
los pagos de acuerdo con tus posibilidades

MESES SIN INTERESES

Ya que puedes pagar tu colegiatura o inscripción
en tres o seis meses sin intereses con tarjetas
participantes

RECONOCIMIENTOS

QS STARS RECONOCE A UVM CON:
QS STARS 2018
Empleabilidad

Compromiso (responsabilidad social)

ostenta orgullosamente el reconocimiento de calidad
QS STARS RATED FOR EXCELLENCE.
La evaluadora de Calidad Académica de educación superior a nivel
mundial, QS STARS
, reconoce a UVM por su constante evolución
y su modelo educativo enfocado en la enseñanza, empleabilidad,
accesibilidad, compromiso social e instalaciones.

Accesibilidad (becas, inclusión, género)

Instalaciones y ambiente

Enseñanza

Para más información visita: www.topuniversities.com

uvmcomunidad

@UVMMEXICO

@UniversidaddelValledeMéxico

