
El egresado de la Licenciatura en enfermería desarrolla un pensamiento crítico, de liderazgo y trabajo multiprofesional e                                    
interinstitucional.
 El profesional está capacitado para utilizar los diferentes métodos de investigación en el ámbito profesional en instituciones 
del sector salud, instituciones privadas, industrias e instituciones educativas, basándose en los cuatro ejes de formación: docencia,                                  
administración, investigación y asistencia; utilizándolos en la compresión y el planteamiento de soluciones que mejoren su situación 
profesional, el proceso educativo, la problemática de salud y la calidad de atención de enfermería.

Los Egresado de la Licenciatura en Enfermería podrán desempeñarse en;

• Sector Salud: privadas o públicas.
• Sector industrial: empresas dedicadas a la estudio de detención y prevención de riesgos de trabajo.
• Por ultimo por cuenta propia, la investigación, docencia, consultoría o iniciar propia empresa.

PRIMER CUATRIMESTRE
・ Elementos socioculturales y salud
・ Conceptos básicos de economía y salud
・ Salud pública I
・ Fundamentos de investigación
・ Tecnologías de información y comunicación I
・ Inglés I

SEGUNDO CUATRIMESTRE
・ Taller de investigación
・ Salud pública II
・ Anatomía I
・ Fisiología I
・ Fundamentos de psicología
・ Tecnologías de información y comunicación II
・ Inglés II

TERCER CUATRIMESTRE
・ Enfermería clínica
・ Nutrición
・ Anatomía II
・ Fisiología II
・ Aportes de la psicología al campo de la salud
・ Aspectos deontológicos en salud
・ H. De enfermería clínica

CUARTO CUATRIMESTRE
・ Enfermería materna infantil
・ Pediatría
・ Cuidados de enfermería al niño
・ Aspectos contemporáneos de la enfermería
・ H. De enfermería materno infantil
・ H. De cuidados de enfermería al niño

QUINTO CUATRIMESTRE
・ Patología médica
・ A. E. Aplicado al paciente
・ Unidad de cuidados intensivos de enfermería
・ Modelos de enfermería I
・ H. De P.A.E. Aplicado al paciente
・ H. De unidad de cuidados intensivos de 
enfermería

SEXTO CUATRIMESTRE
・ Patología quirúrgica
・ A. E. Aplicado al paciente quirúrgico
・ Unidad quirúrgica
・ Modelos de enfermería II
・ H. De P. A. E. Aplicado al paciente quirúrgico

SÉPTIMO CUATRIMESTRE
・ Farmacología
・ Enfermería obstétrica
・ Fundamentos de administración
・ Gerontología y geriatría
・ Enfermería en salud pública
・ Práctica comunitaria estructurada
・ Práctica de administración

OCTAVO CUATRIMESTRE
・ Documento recepcional
・ Urgencias médico – quirúrgicas
・ Administración
・ Urgencias pediátricas
・ H. De urgencias médico-quirúrgicas
・ H. De urgencias pediátricas
・ H. De administración


