
ENFERMERÍA
GENERAL   
(NIVEL TÉCNICO)



La carrera de Enfermería General en la
modalidad a Distancia es de nivel  técnico y se
caracteriza desde su origen por concebirse con
un planteamiento donde el  énfasis de la
educación está en el  aprendizaje más que en la
enseñanza.  
Con el  propósito de alcanzar un proceso de
intercomunicación donde el  conocimiento se
genera a través de la relación de alumno con
su entorno. 
La educación continua debe considerarse como
transferencia de conocimiento actualizado, que
se desarrolla paralelamente con la ciencia y la
tecnología.  
Es una opción educativa fuera del sistema
formal,  f lexible en sus programas,  contenidos y
técnicas de enseñanza,  de corta duración,
innovadora y con alta calidad académica que
responde con rapidez y eficiencia a los cambios
del mundo que nos rodea

El aspirante de esta modalidad requiere:  ser
auxil iar de enfermería con un curso mínimo de
un año (plan curricular mínimo de 60% teoría y
40% práctica) con secundaria terminada,
Encontrarse laborando con contrato f i jo o de
base en una Institución de Salud
Gubernamental del Estado de Chihuahua en
tercer o segundo nivel de atención, con una
antigüedad mínima de 3 años,  poseer salud
física y mental con un alto sentido de respeto a
la vida,  aptitud para el  trabajo interdisciplinario
y en equipo,  aptitud para trabajar de manera
autodidacta.  
Conocimientos genéricos y capacidades
básicas,  que serán evaluados y reforzados a
través de un módulo introductorio el  cual lo
capacita en el  manejo de las tecnologías de la
información y de la comunicación (TICs)
además de habil idades para el  desarrollo del
pensamiento como son: razonamiento lógico
matemático,  lectura,  escritura,  redacción,
comunicación, hábitos de estudio y motivación.
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Perfil de Ingreso



Capacidad para aplicar los
conocimientos en el  cuidado,
considerando las diversas facetas
del ciclo de vida en situaciones
de ayuda para la satisfacción de
las necesidades básicas del
individuo, famil ia y comunidad
integralmente tanto en salud
como en enfermedad. 

Habil idad para colaborar en el
proceso educativo con personas,
grupos y comunidad en la
promoción de la salud en
relación con su medio ambiente.  

Capacidad para colaborar en
planif icar,  organizar,  ejecutar y
evaluar actividades de promoción
prevención y recuperación con
criterios de calidad. 

El  egresado de enfermería general ,
es un profesional técnico con
conocimientos teóricos,  prácticos y
metodológicos que le permiten
desempeñar las siguientes
competencias:

PERFIL DE
EGRESO   

Habil idad para colaborar en la
resolución de problemas de salud
de acuerdo a su competencia,
uti l izando la investigación en la
práctica de enfermería,  en un
primer y segundo nivel de
atención, uti l izando las tecnologías
de información y comunicación
que promuevan su participación
activa y constructiva en la
sociedad.

Aplicando principios éticos y
fi losóficos de la profesión basada
en un sistema de valores cuyo eje
es el  respeto a la vida y dignidad
del ser humano, así  mismo
manejará las relaciones
interpersonales con los demás y
hacia la profesión,  considerando
esto que somos parte de una
sociedad.

Nota:  Para proceder a la
titulación deberá acreditar el
curso de inglés.  El  proceso de
titulación se realiza de manera
presencial



PLAN DE ESTUDIOS

El Plan de estudios de la carrera de Enfermería General Abierta y a
Distancia se encuentra conformado por diez módulos y en tres núcleos

Carrera de Enfermería General y Abierta y a
Distancia

   

   

   

   

   

Módulos 
Núcleos 

DESCRIPCIÓN DEL
MÓDULO

ELEMENTO
INTEGRADOR

PROBLEMA EJE

PROPÓSITO 

Núcleo Inicial
La Práctica de la

Enfermería 

Núcleo Inicial
La Práctica de la

Enfermería 

Núcleo Disciplinar
El ser Humano en las Diferentes Etapas del Ciclo de la Vida

INTRODUCTORIO
II

EL SER HUMANO Y
SU AMBIENTE

III
REPRODUCCIÓN

HUMANA

V
NEONATO

X
EL SER

HUMANO EN
SU ETAPA

FINAL

Proceso
Administrativo

La Práctica de
Enfermería 

Conocer y
diferenciar su

Campo de Acción
según los Niveles

Académicos  

Proceso de Salud
Enfermedad

Salud
Pública

Conocer al hombre
en el medio donde

se desenvuelve y su
interacción con los

factores  

Proceso de Atención de Enfermería 

Proceso Salud Enfermedad  y las
Principales  Causas de

Morbimortalidad en el Estado

Conocer los fenómenos  que le
ocurren al hombre en sus

diferentes Etapas de la vida y emitir
acciones  

I
LA ENFERMERÍA
Y SU CAMPO DE

ACCIÓN

IV
ANOMALÍAS DE

LA
REPRODUCCIÓN

HUMANA

IX
EL ADULTO

SENIL

VII
EL

ADOLESCENTE

VIII
EL ADULTO

JOVEN Y
MADURO

VI
PRIMERA Y
SEGUNDA
INFANCIA



ev.fen@uach.mx


