
Licenciatura 

OBJETIVO GENERAL 
             LICENCIATURA: de la

COMPETENCIAS PROFESIONALES

Al término del plan de estudios el licenciado en 
Enfermería, es capaz de brindar cuidados 
Integrales y de Rehabilitación a personas sanas o 
enfermas en las diferentes etapas de la vida en sus 
diversos campos de acción, mediante una 

vocación de servicio, en el que aplique sus 

necesidades de salud de la persona, familia y 

Duración: 
4 años 

Primer semestre
• Anatomía Humana 

Enfermería
• Educación en Enfermería  
• Ecología
• Epidemiología
• Bioquímica
• Microbiología y Parasitología

Segundo semestre
• Fisiología Humana

• Teorías y Modelos de Enfermería
• Fundamentos de Enfermería
• Enfermería Comunitaria
• Farmacología 
• Nutrición en el Cuidado de la Salud

Tercer semestre
• Fisiopatología 

• Proceso Enfermero
• Clínica de Fundamentos de Enfermería
• Clínica de  Enfermería Comunitaria
• Enfermería Quirúrgica
• Redacción de textos Universitarios

Cuarto semestre
• Cuidados de Enfermería en el Área 

• Sexualidad Humana en el Complejo 
 Bio-psico-socio-cultural
• Tecnologías del Cuidado

• Clínica de Enfermería Quirúrgica

Quinto semestre
• Cuidados de Enfermería en la Salud del 
Niño y el Adolescente
• Clínica de Enfermería para la Atención 
Materno Infantil 
• Intervenciones de Enfermería en los 
Trastornos de la Salud Mental
• Gerencia de los Servicios de Enfermería
• Enfermería y Rehabilitación

• Liderazgo y Desarrollo Humano   
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Sexto semestre
• Clínica de Cuidados de Enfermería del 
Niño y Adolescente
• Intervención en Crisis y Tanatología
• Cuidados de Enfermería en el Adulto

• Inteligencia de Negocios
Séptimo semestre
• Clínica de cuidados de Enfermería en 
el Adulto  
• Enfermería Geronto-Geriátrica
• Tesis
• Consolidación del Talento 
 Emprendedor

Octavo semestre
• Residencia Hospitalaria
• Residencia Comunitaria
• Proyecto final de Carrera

Conocimientos:

humanistas con eficacia y eficiencia en una visión 

rehabilitación a las personas sanas y/o enfermas 

ser humano. 
• Reconocer las necesidades de salud de la 
población con responsabilidad enalteciendo el 
ejercicio de la profesión.

Habilidades: 

tecnologías del cuidado en los diferentes niveles de 

calidad de los servicios que se otorgan.
• Adoptar y ejecutar programas de salud 
incluyentes que promuevan el autocuidado 
encaminados en la prevención de enfermedades de 
la población, en todos los niveles de atención.

• Cuidar y promover la vida, la salud y los derechos 
humanos, manteniendo una conducta honesta, leal 
y vocación de servicio en el cuidado de la persona, 
en las diferentes etapas de la vida.
• Establecer el ejercicio independiente de la 
disciplina como expresión del talento emprendedor, 
que genere la creación de oportunidades de 
desarrollo innovador.
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