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LICENCIATURA EN

ENFERMERÍA

de los programas de desarrollo profesional de 
su competencia.

Duración de la carrera:  
9 semestres

Plan de estudios

Primer semestre
- Anatomía y fisiología humana
- Comunicación oral y escrita I
- Evolución y ética de enfermería
- Ecología y salud
- Gestión del cuidado de enfermería
- Metodología de la investigación
- Socio-antropología de la salud

Segundo semestre
- Atención integral de enfermería
- Bioestadística
- Comunicación oral y escrita II
- Lengua originaria I
- Microbiología
- Proceso de atención de enfermería
- Psicología general

Tercer semestre
- Atención primaria de salud
- Enfermería materno infantil
- Interculturalidad en salud
- Lengua originaria II
- Nutrición
- Tecnologías de información y comunicación I

Cuarto semestre
- Enfermería en la salud del niño
- Farmacología
- Introducción a la lengua extranjera
- Psicología del desarrollo

¡En respuesta a las
necesidades de salud 
de nuestra población!

- Salud pública I
- Tecnologías de información y comunicación II

Quinto semestre
- Atención de enfermería al adolescente
- Enfermería pediátrica
- Fisiopatología del adolescente
- Fisiopatología pediátrica
- Intervención en urgencias y desastres
- Lengua extranjera esencial 
- Salud pública II

Sexto semestre:
- Atención de enfermería al adulto y adulto mayor
- Epidemiología
- Fisiopatología del adulto y del adulto mayor
- Lengua extranjera básica
- Legislación en enfermería

Séptimo semestre:
- Administración estratégica de enfermería
- Atención a la salud mental
- Educación en enfermería
- Enfermería obstétrica
- Enfermería en salud pública
- Investigación en enfermería
- Interpretación comunicativa de lengua extranjera

Octavo semestre:
- Servicio social I

Noveno semestre:
- Servicio Social II
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Licenciatura en 
Enfermería
Título que se obtiene: 
Licenciado(a) en Enfermería
Área de Formación: Ciencias de la Salud
Modalidad: Escolarizado
Unidad Académica: Facultad de Ciencias 
Odontológicas y Salud Pública
Subsede Nueva Palestina, Chiapas. 

Propósito General
Formar profesionales en enfermería altamente 
competentes, con sentido ético y humanístico 
que responda a las necesidades de salud de la 
población de la región de la selva, en particu-
lar, y en general a las necesidades de salud del 
estado, desde un enfoque de gestión interdis-
ciplinar.

Área preferente:Ciencias químico-biológicas o 
bachillerato general.

Perfil de Ingreso:
w Iniciativa y disposición para la atención de 
grupos humanos vulnerables y marginales en el 
campo de la salud.
w Sensibilidad y liderazgo para la atención pre-
ventiva, curativa y de rehabilitación de la salud 
en el ámbito urbano, rural y marginal.
w Capacidad para el trabajo en equipo.
w Conocimientos básicos de computación.
w Capacidad de adaptarse a los diferentes am-
bientes en donde desarrolle sus actividades.
w Honestidad y respeto al ser humano y al am-
biente.
w Respeto y amor a la vida.
w Interés en participar en actividades de Servi-
cio Social.
w Tolerancia, Solidaridad y Responsabilidad.

Perfil de Egreso
El egresado es un profesional de la enfermería 
que en el desarrollo de sus intervenciones apli-
ca el pensamiento crítico y los conocimientos 
técnicos, científicos, humanísticos, y con enfo-
que intercultural,  con las siguientes competen-
cias profesionales:
w Vincula conocimientos técnicos, científicos, 
humanísticos y socioculturales como proveedor 
del cuidado, promotor, investigador y educador 
en las áreas de la salud.
w Desarrolla competencias formativas durante la 
práctica profesional para resolver los problemas 
y situaciones relacionados directa o indirecta-
mente con la salud en situaciones de riesgo.
w Valora el estado de salud, elabora planes de 
cuidados y suministra la atención a la persona, 
familia y/o comunidad.
w Aplica los conocimientos en el área de la sa-
lud con amplio compromiso social y ético, con 
enfoque de sustentabilidad, interculturalidad y 
equidad de género. 
w Atiende e interviene en las necesidades de sa-
lud actuales, anticipa posibles daños y genera 
escenarios saludables de la población, con acti-

tud dialógica, solidaria, responsable y propositi-
va, entendiendo y comprendiendo la riqueza del 
saber comunitario y su vinculación con el saber 
científico para el beneficio social.
w Evalúa, define o construye y aplica modelos 
de gestión de calidad y la forma de organizar 
los recursos humanos, materiales y financieros 
que estén a su disposición en el ámbito de su 
competencia.
w Evalúa, define y construye indicadores de ca-
lidad de la atención a la salud para la toma de 
decisiones en la mejora continua.
w Participa de manera colegiada en los proce-
sos de evaluación y certificación de la calidad 


