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Actualmente es fundamental garantizar una vida
saludable y promover el  bienestar humano integral .
Aunque en las últimas décadas se han obtenido
grandes avances en el  aumento de la esperanza de
vida,  la salud y el  bienestar humano, aún se
enfrentan a grandes desafíos nuevos retos.  
Los estudiantes que muestren interés en el  cuidado
de la salud de las personas con sentido humano, en
favorecer las potencial idades de las personas para
mantener sus condiciones de salud y lograr su
bienestar,  podrán en esta división de estudios
abordar y detectar los principales problemas de
salud de la población en colaboración con equipos
inter y multidisciplinarios,  así  como grupos de
investigación con el  propósito de identif icar los
factores determinantes que influyen en estos
problemas en diversas comunidades y plantear
alternativas de solución.

¿ESTÁS INTERESADO EN
ESTA DIVISIÓN DE
ESTUDIOS?

Estudios sobre Salud
y bienestar humano



1 .  Contribuir en las valoraciones de
diversas situaciones de salud, empleando
equipo básico de apoyo diagnóstico y de
tecnologías de la información.

2.  Generar anteproyectos básicos de
investigación, diferenciando condiciones
de salud en las funciones y estructuras
del cuerpo humano, para reconocer
estados de anormalidad.

3.  Aplicar métodos,  técnicas básicas,
procedimientos y valoración f ísica de la
salud, con respeto a la dignidad y la
cultura de las personas.

4.  Analizar los sistemas de salud en
procesos administrativos y de gestión de
calidad de acuerdo a las instancias
normativas y reguladoras de salud en el
contexto nacional e internacional .

5 .  Desarrolla planes específ icos de
promoción a la salud en diferentes
medios de comunicación y difusión
disponibles,
impactando en la calidad de vida de los
individuos.

Integración del proceso
salud enfermedad.
Prevención primaria.
Sentido humano en el
cuidado de la salud.
Técnicas básicas en salud.
Investigación en salud.
Normatividad en sector
salud.
Administración y gestión
básica de la calidad en
salud.

COMPETENCIAS
QUE DESARROLLAS:

ESTAS COMPETENCIAS EN
CONJUNTO TE PERMITEN:



ENFERMERÍA
LICENCIADO EN



El Licenciado en Enfermería con su
saber y su talento,  contribuye con el
equipo multidisciplinario,  a enfrentar
los retos del contexto,  para resolver
los problemas de salud de la
población,  en este ámbito y por el lo se
reconocen que los Licenciados en
Enfermería constituyen elementos
esenciales para el  cuidado de la salud.
Los principios generales de las
reformas sectoriales:  equidad, cal idad
en la atención, eficiencia,
sustentabil idad y participación social ,
no podrán ser alcanzados sin el
compromiso y participación del
profesional de enfermería,  quien tiene
un papel protagónico por su cercanía
y permanencia en el  cuidado a la salud
de las personas y en las experiencias
colectivas frente a los procesos vitales.

Filosofía de enfermería y ciencia
del cuidado humano.
Cuidado holístico en el  contexto
clínico.
Enfermería comunitaria.
Práctica ética en el  cuidado
humano. 
Educación en enfermería.
Gestión para el  cuidado humano.
Investigación en enfermería.

COMPETENCIAS   
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1 .Resolver problemas del contexto
en las diferentes áreas del ejercicio
profesional .
        
2 .  Contar con el  sustento teórico y
metodológico para el  cuidado
humano de la mujer,  el  recién
nacido,  niño y adolescente.
        
3 .  Emprender y educar,  dentro de
una experiencia trascendental de
respeto y ayuda con base en la
ciencia del cuidado de Jean Watson.

4.Aplicar instrumentos,
herramientas,  programas
de salud y diagnósticos.
      
5 .Proponer soluciones a través de la
gestión de diversos recursos desde
la perspectiva de la ciencia del
cuidado humano de Jean Watson.
        
6 .Contribuir en la construcción y
actualización del conocimiento
disciplinar en enfermería para
mejorar el  cuidado humano. 

AL EGRESAR PODRÁS APLICAR
LAS COMPETENCIAS PARA:   

Ámbito cl ínico,  comunitario,
industrial  y educativo.
Guarderías.
Centros de rehabil itación.
Cuidado del adulto mayor.     
Práctica independiente.

PODRÁS TRABAJAR EN:

Comunitaria.
Cuidados intensivos.
Quirúrgica.
Pediátrica.
Materno perinatal .
Geronto-gediatria.      
Tanatología.      
Salud mental .
Administración y gestión del
Cuidado.
Enfermería industrial .

PODRÁS ESPECIALIZARTE EN:    



PLAN DE ESTUDIOS
BASADO EN COMPETENCIAS

CICLOS
FORMATIVOS
En cada ciclo de formación se
oferta una variedad de unidades
de aprendizaje (cursos) para
desarrollar las competencias
desde diferentes contextos,  de
esta manera podrás elegir
aquellas que más te interesen.


