
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,
calidad 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.
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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



PLAN DE ESTUDIOS



 CAMBIOS 
    SOCIALES!

¡GENERA 

APRENDE A PENSAR, A
CUESTIONARTE, A

INVESTIGAR Y A CONSTRUIR
NUEVAS FORMAS DE

TRANSFORMAR LA REALIDAD



ev.fen@uach.mx


