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LICENCIATURA
   EN ENFERMERÍA

8 de cada 10 
egresados UIN trabajan actualmente.*



MISIÓN

objetIvo geNeral de la Carrera

PerFIl del aSPIraNte

Contribuir al desarrollo académico de nuestros estudiantes, 
para el logro de su mejor desempeño laboral y de su calidad 
de vida.

Formar Licenciados en Enfermería con un enfoque generalista capaces de desarrollar 
una práctica del cuidado basada en las necesidades de salud individual y colectiva 
fundamentadas en el pensamiento crítico, que permita la toma de decisiones tendientes 
a resolver problemas de salud en escenarios institucionales, comunitarios o de manera 
independiente.

Brindar los elementos teóricos y éticos para que el Licenciado en Enfermería tenga la 
capacidad de intervenir en el proceso salud-enfermedad, tomando en cuenta la cultura, 
los valores, las creencias, la condición de género y vulnerabilidad de las personas, a 
través del establecimiento de redes sociales de apoyo, del autocuidado, la prevención y 
la promoción de la salud de la sociedad mexicana.

Propiciar una práctica sustentada en el dominio del cuidado basado en el conocimiento 
científico, las tecnologías y las prácticas terapéuticas complementarias con una actitud 
empática, flexible, crítica y solidaria a fin de brindar un cuidado holístico a la persona y 
colectivos durante el ciclo de vida.

Conocimiento del área de las Ciencias Biológicas y de la Salud y de las Ciencias 
Sociales. La (el) aspirante a la Licenciatura en Enfermería debe poseer habilidades de 
comunicación para establecer relaciones interpersonales y de trabajo en equipo. 

Sensibilidad e interés por los problemas sociales y de salud de la población. Poseer un 
alto compromiso social para ejercer una práctica solidaria cercana a los colectivos que 
demandan cuidados profesionales.



Historia Universal del Cuidado  4
Filosofía y Enfermería I    4
Ecología y Salud    10
Proceso de Desarrollo de la
Persona         6
Procesos Biofisiológicos I  10
Evidencia Científica en 
Enfermería        8
Sociedad y Salud       6
         Total: 48
 
 
Historia de la Enfermería en
México         4
Epistemología  y Enfermería   6
Tecnología para el Cuidado 
de la Salud     11
Enfermería Fundamental  10
Procesos Biofisiológicos II  10
Salud Colectiva    10
                 Total: 51

Procesos Bioquímico y 
Farmacobiológicos   10
Enfermería Clínica    25
Procesos Fisiopatológicos  12
Optativa Teórico-Práctica    6
Optativa Teórica      4
                Total: 57

Ética Profesional     6
Enfermería Materno Neonatal     25
Salud Mental       8
Educación para la Salud   8
Optativa Teórica     4
                 Total: 51

Terapéutica para el Cuidado
Holístico      11
Enfermería de la Niñez y la 
Adolescencia     28
Legislación en Enfermería    4
Optativa Teórico-Práctica    6
           Total: 49

Enfermería de la Adultez  25
Gerencia de los Servicios de 
Salud y Enfermería     6
Antropología del Cuidado    5
Optativa Teórica      4
Optativa Teórica      4
                  Total :44

Enfermería de la Vejez        25
Investigación Descriptiva de
Enfermería       8
Gestión del Cuidado   8
Optativa Teórico-Práctica  6
               Total: 47

Enfermería Comunitaria      14
Enfermería en la Salud Mental 
Comunitaria         14
Investigación Cualitativa en 
Enfermería             8
Optativa Teórica    4
Optativa Teórica    4
                     Total :44
CrÉdItoS oblIgatorIoS:  349
CrÉdItoS oPtatIvoS:        42
total de CrÉdItoS:           391

FUNdaMeNtoS del CUIdado de eNFerMerÍa
PlaN de eStUdIoS SeMeStral
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Para el ejerCICIo ProFeSIoNal:

adMISIÓN:

egreSo:

tItUlaCIÓN:

CaMPo Y MerCado de trabajo 

reqUISItoS de

PerFIl de

ModalIdadeS de

El Licenciado en Enfermería puede desempeñarse en instituciones públicas o 
privadas: hospitales, centros de salud, centros de asistencia social, empresas 
e instituciones educativas. También puede ejercer la práctica profesional 
independiente brindando servicios de enfermería al individuo, familia y grupos 
sociales.

La oferta de trabajo para el profesional de Enfermería es alta, proviene 
fundamentalmente del Sector Salud, presentándose un incremento en el sector 
privado, así como en las instituciones educativas que forman 
recursos humanos.

Llenar la solicitud de inscripción.
Certificado de secundaria (original y dos copias).
Certificado de bachillerato (original y dos copias).
Promedio mínimo de 7.0 (siete punto cero) en el 
nivel bachillerato.
Acta de nacimiento (original y dos copias).
Seis fotografías tamaño infantil.
CURP (copia al 200%).
Entrevista directa con el Director Técnico de 
Enfermería.

Titulación mediante tesis o tesina.
Titulación por actividad de investigación.
Titulación por seminario de tesis o tesina.
Titulación por examen general de conocimientos.
Titulación por totalidad de créditos y alto nivel 
académico.
Titulación por trabajo profesional.
Titulación por estudios de Posgrado.
Titulación por ampliación y profundización
de conocimientos.

El egresado de la Licenciatura en Enfermería está formado para ejercer la práctica profesional del cuidado a 
la salud de la persona en su entorno y de la búsqueda de las garantías para la salud de los colectivos.
Por lo que el egresado será capaz de:

El Cuidado de la salud de la persona en su 
entorno.

Tiene capacidad de análisis a través de una 
crítica básica de las ideologías.

Buscar las garantías para la salud de los 
colectivos.

Asumir como ser humano el desarrollo de la 
solidaridad con los grupos a través de redes 
de apoyo, para ejercer una práctica en salud 
cercana a los colectivos que demandan 
cuidados con un alto compromiso disciplinario 
y social.

Incorporar a su praxis un sistema filosófico 
personal, profesional y gremial que le permita 
desarrollar las capacidades de las personas y los 
colectivos humanos, en el proceso de salud y de 
vida con un fin de bienestar.

El Licenciado en Enfermería tiene los 
conocimientos para brindar cuidados de 
enfermería con enfoque holístico, intercultural, 
dirigidos a preservar la salud, haciendo énfasis 
en la atención de la mujer en edad reproductiva 
y contribuir en la solución de los procesos 
patológicos en el ámbito del sector público, 
privado y en el ejercicio libre de la profesión.

Plantel Villa de Cortés: 
Acuerdo CIREyTG 3816 del 4 de agosto de 2016
Clave de incorporación UNAM 3401-62, Plan 2009 de la ENEO-UNAM


