Licenciatura en Enfermería
El plan de estudios del curso Complementario de Licenciatura en Enfermería a distancia está
diseñado para enfermeros (as) generales con bachillerato con experiencia laboral; tomando como
elemento orientador en el proceso enseñanza aprendizaje el método de solución de problemas.
El contexto de plan lo integran tres núcleos: formativo, básico y profesional, precedidos por un
curso propedéutico con el fin de ubicar al alumno en el curso e incorporarlo al sistema abierto y
virtual.
Se pretende que los participantes tengan una formación integral basada en el análisis de la realidad
existente y de su práctica, con una concepción científica de su entorno, para que pueda desempeñar
su profesión como integrante del equipo de salud y ser agente de cambio capaz de transformar su
práctica.
Coordinador del Programa Virtual
Información de Contacto
M.E. Italia Rivera Baylón
Tel. (614) 2 38 6048 Ext 4802 y 4804
e-mail: ev.fen@uach.mx, ibaylon@uach.mx

Horario de atención
LUNES-VIERNES 9:00-17:00 HORAS

Objetivo
Formar Licenciados en Enfermería que realicen práctica profesional interdisciplinaria para el
cuidado de la salud humana en: organismos sociales o de manera independiente. Con el fin de
lograr el bienestar del Individuo o grupo social sano o enfermo, con la aplicación del conocimiento
disciplinario en los ámbitos nacionales e internacional.

Perfil de Ingreso
Los conocimientos, habilidades y actitudes deseables como mínimos aceptables para el ingreso de
un estudiante a las licenciaturas de la DES Salud para lograr resultados óptimos son:
Antecedentes Académicos:
Conocimientos generales sobre aspectos del área de salud superiores a la media histórica de la
PACES universitaria, estos conocimientos son señalados como campos obligatorios para el
aspirante a ingresar a la carrera de Licenciatura en enfermería.

Conocimientos generales sobre aspectos sociales y humanísticos, conocimientos lógico
matemático básicos.
Conocimientos básicos de biología, anatomía, química, ecología y de fisiología con un mínimo
aceptable equivalente a la media histórica del examen de conocimientos aplicado en estos
campos en la DES.
Técnicas de investigación y redacción
Conocimientos generales de la cultura nacional y regional
Habilidades Básicas:
Lectura y comprensión de textos
Comunicación oral y escrita, independientemente de la situación socioeconómica y del nivel
educativo
Observación
Persuasión
Relaciones interpersonales
Para integrarse a equipos de trabajo
Perfil Psicológico:
Deberá contar con intereses vocacionales y aptitudes hacia las carreras de la DES Salud, tales
como:
El trabajo con personas sanas y enfermas
Espíritu de servicio
Trabajo comunitario
Interés en la solución de los problemas de los seres humanos
Respeto y empatía con las personas
Actitud de escucha

Perfil de Egreso
El Licenciado en Enfermería, es un profesional egresado de la Facultad de Enfermería y
Nutriología de la Universidad Autónoma de Chihuahua, competente profesionalmente y
poseedor de las siguientes competencias:
-Competencias básicas
Trabajo en equipo y liderazgo
Solución de problemas
Sociocultural
Comunicación
Emprendedor

-Competencias profesionales
Elementos conceptuales básicos
Cultura en salud
Prestación de servicios de salud
Investigación en salud
-Competencias especificas
Prestador de cuidado humano
Administrador
Investigación en enfermería
Colaborador
Educador

Contenidos

Requisitos de Ingreso
Documentación (Contar con originales)
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Acreditación del Módulo Introductorio
Acta de Nacimiento (actual)
CURP
Certificado de Secundaria
Certificado de Preparatoria
Relación de Estudios de Enfermería General
Título y Cédula Profesional (estatal y federal)
Liberación de Servicio Social (expedida por la escuela de procedencia y Secretaria de
Salud)
Carta laboral vigente expedida exclusivamente por el departamento de Recursos
Humanos (debe especificar en qué área se desempeña y la actividad(es) que realiza en
esta área, antigüedad, teléfonos y/o medio institucionales para contactarlos).
3 últimos talones de pago (deberá presentar talón de pago en cada reinscripción)

