
LICENCIATURA EN

ENFERMERÍA

En Unicach desarrollamos el talento de nuestros estu-
diantes y conectamos con sus ideas, por ello sabemos 
que la Licenciatura en Enfermería es para ti …

Formamos profesionales en enfermería altamente 
competentes, con sentido ético y humanístico que res-
ponda a las necesidades y demandas de salud de la 
población de la región de los llanos, en particular, y en 
general a las necesidades de salud Del estado, desde 

un enfoque de gestión interdisciplinar.

Modalidad: Presencial 
Campus: Acapetahua / Nueva Palestina / Venustiano 
Carranza
Duración: 9 semestres
Programas Internacionales: Sí (Contamos con conve-
nios con universidades nacionales e internacionales 
para estancias de investigación, veranos científicos y 
movilidad estudiantil.) 
Revalidación: Sí aplica
Área de bachillerato aceptada: Todas las áreas

Esta Carrera es para ti si...

• Tienes interés en solucionar los problemas de salud y de 
mejorar la calidad de la atención médica.
• Te gusta trabajar en equipo de manera participativa y 
colaborativa
• Cuentas con el gusto de aprender sobre los principios 
éticos, normas, leyes y lineamientos que rigen la práctica 
profesional de la Enfermería.
• Quieres desempeñar actividades de educación, promo-
ción y prevención de la salud.
• Te gustaría obtener y aplicar conocimientos acerca de la 
movilización y manejo del paciente, control de infecciones, 
primeros auxilios y procedimientos de emergencia.
• Posees interés por el ámbito clínico.

Qué aprenderás: 

El egresado de la Licenciatura en Enfermería al egresar po-
seerá las siguientes competencias y habilidades:
• Vincular conocimientos técnicos, científicos, humanísticos 
y socioculturales como proveedor del cuidado, promotor, 
investigador y educador en las áreas de la salud. 
• Desarrollar competencias formativas durante la práctica 
profesional para resolver los problemas y situaciones rela-
cionados directa o indirectamente con la salud en situacio-
nes de riesgo.
• Valorar el estado de salud, elaborar planes de cuidados y 
suministra la atención a la persona, familia y/o comunidad. 
• Aplicar los conocimientos en el área de la salud con am-
plio compromiso social y ético, con enfoque de sustentabi-
lidad, interculturalidad y equidad de género. 

Adquiere conocimientos sobre ciencias biomédicas, socia les y del comportamiento, 
control de infecciones, primeros auxilios y emergencias.

Universidad de CienCias y artes de Chiapas



Plan de estUdios
9 semestres 

Primer semestre
- 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 
- Salud pública I 
- Tecnologías de la 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 

Octavo semestre
- Servicio social I

Noveno semestre
- Servicio social II

*NOTA: La Licenciatura en Enfermería en 
la Subsede de Nueva Palestina, cuenta 
con diferente plan de estudios, por lo que 
sugerimos solicitar información en los da-
tos de contacto aquí mencionados. 

Facultad Ciencias Odontológicas 
y Salud Pública

Subsede Venustiano Carranza 

Carretera Tuxtla-Venustiano Carranza, 

parador artesanal 

 (961) 13 1 39 53  / (961) 200 93 44 /

 (992) 117 53 07 / (992) 114 75 09 

darinel.ramirez@unicach.mx 

oferta.educativa@unicach.mx

Subsede Nueva Palestina 

Kilómetro 1 de la Carretera Nueva Palestina a Zona 

Arqueológica, Barrio Limón. 

Nueva Palestina, Ocosingo, Chiapas. 

Cel. 9671 678 431, 919 105 9105

 961 216 3252

lisandro.caballero@unicach.mx / 

oferta.educativa@unicach.mx

Unicach sede Nueva Palestina

Subsede Acapetahua 

Calle Central Norte s/n entre 4a y 

5a Norte. C. P. 30580.

Acapetahua, Chiapas. 

(918) 647 0656 / (918) 643 1601 

irving.santos@unicach.mx / 

oferta.educativa@unicach.mx

¡Únete a la comunidad 
Unicach!

Somos una universidad con 
más de 75 años de experiencia 

educativa, con prestigio, calidad 
académica y reconocimiento 

internacional.
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www.unicach.mx

• Generar escenarios saludables de la pobla-
ción, con actitud dialógica, solidaria, respon-
sable y propositiva, entendiendo y compren-
diendo la riqueza del saber comunitario y su 
vinculación con el saber científico para el be-
neficio social. 
• Evaluar, definir o construir y aplicar 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.
• Evaluar, definir y construir indicadores de ca-
lidad de la atención a la salud para la toma de 
decisiones en la mejora continua.

En qué puedes Trabajar 

Alguno de los espacios en que se pueden de-
sarrollar a nivel profesional los egresados de 
la Licenciatura en Enfermería de la UNICACH 
son:
• Instituciones de salud
• Servicios asistenciales
• Clínicas
• Hospitales
• Instituciones de atención a la infancia y al 

adulto mayor


