
Universidad Tecnológica 

del Sur del Estado de México

OBJETIVO
Formar Licenciados en Enfermería,  capaces de extender a la sociedad los bene�cios de la ciencia, la técnica y la cultura en materia de salud, 

mediante acciones que favorezcan prioritariamente a los sectores sociales más desprotegidos; participando con el sector salud en la detección, 

solución de problemas y necesidades de salud reales y potenciales, por medio de la información, educación pertinente y oportuna a la 

población; así como el desarrollo de investigaciones acerca de la problemática actual, tanto del sistema de salud, como de los cambios en los 

per�les demográ�cos y epidemiológicos, a los que se enfrenta el país; fortaleciendo el vínculo universidad-comunidad y con ello la formación 

integral de los estudiantes en servicio social.

EN ENFERMERÍA
LICENCIATURA 



Habilidades y destrezas deseables:
• Organizar la atención primaria a la salud, con base en un diagnóstico del estado de salud de la comunidad, mediante herramientas 
epidemiológicas y administrativas, para reorientar las acciones de salud en el medio familiar y comunitario y contribuir a optimizar los 
recursos disponibles.  
• Implementar estrategias de atención primaria a la salud a través de acciones de prevención y promoción, con base en métodos y tecnologías 
prácticas científicamente fundados y socialmente aceptados, para reducir los riesgos y daños a la salud y contribuir al desarrollo social y 
económico de la comunidad.

Actitudes deseables:
• De iniciativa, profundo interés por el humano y del servicio de enfermería; estabilidad emocional; sensibilidad para entender la conducta 
humana ante la pérdida de su homeostasis, disciplina, autoformación y superación como persona y académica permanente. 

• Instituciones públicas y privadas de Salud.
• Guarderías e instituciones educativas.
• Centros de asistencia social del adulto mayor.
• Empresas y parques industriales.
• Asociaciones civiles e instituciones de asistencia privada.
• Organizaciones deportivas.
• Oficinas gubernamentales
• Organismos dedicados a la calidad de vida (grupos de diabetes, Alcohólicos Anónimos, etc.).
• Centros de terapia física y de rehabilitación integral.
• Albergues.
• Reclusorios y centros penitenciarios.
• Laboratorios.
• Hogares (cuidados domiciliarios).
• Consultorías de cuidados de enfermedades crónico- degenerativas.

ESCENARIOS DE ACTUACIÓN

PERFIL DE INGRESO A LICENCIATURA
Aspectos de personalidad:

• Disciplina, orden y limpieza en el ejercicio de sus actividades.
• Interés en participar en actividades de servicio social.
• Buenas relaciones interpersonales
• Compromiso social
• Responsabilidad
• Empatía
• Vocación de servicio

• Solidaridad
• Humanismo
• Comprensión y tolerancia hacia la diversidad 
• Autodidacta, humilde
• Analítico, critico
• Comprometido, participativo
• Respeto a la vida y a la dignidad humana.

• Jefe de enfermería de las instituciones de salud (públicas y  privadas).
• Cuidador de salud.
• Educador/ asesor sanitario en escuelas y en el sector privado.
• Profesor investigador en instituciones educativas del nivel superior.
• Administrador de la estructura organizacional de enfermería.
• Profesionista independiente en los servicios de enfermería.
• Enfermera(o) de servicios hospitalarios.

OCUPACIONES PROFESIONALES
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La asignación en instituciones de salud del Estado de México para realizar el 

Servicio Social, está a cargo del Comité Estatal Interinstitucional para la Formación, 

Capacitación de Recursos Humanos e Investigación para la Salud (CEIFCRHIS).
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PLAN DE ESTUDIOS

Licenciatura

ESTADÍA PROFESIONAL
Es un periodo de cuatro meses  en el que el estudiante es asignado a una empresa para desarrollar un proyecto que permite aplicar 
sus conocimientos y habilidades que ha adquirido durante su formación académica y así fortalecerla en el sector productivo.

Cuatrimestre 1

• Matemáticas.
• Anatomía y fisiología I.
• Informática I.
• Biología.
• Fundamentos de enfermería I.
• Modelos de enfermería.
• Inglés I.
• Expresión oral y escrita I.
• Formación sociocultural I.

Cuatrimestre 2
• Estadística.
• Anatomía y fisiología II.
• Informática II.
• Proceso de enfermería.
• Epidemiología I.
• Fundamentos de enfermería II.
• Etimologías médicas.
• Técnicas didácticas.
• Inglés II.
• Formación sociocultural II.

Cuatrimestre 3

• Patología I.
• Agentes biológicos.
• Química.
• Epistemología de la enfermería.
• Salud pública.
• Enfermería clínica.
• Psicología del desarrollo.

Cuatrimestre 4

• Patología II.
• Epidemiología II.
• Enfermería del niño sano.
• Salud sexual y reproductiva.
• Farmacología.
• Inglés IV.
• Formación sociocultural IV.

Cuatrimestre 5

• Legislación en enfermería.
• Calidad en salud.
• Enfermería quirúrgica.
• Educación para la salud.
• Inglés V.
• Administración del tiempo.

Cuatrimestre 6

• Psicopatología.
• Administración.
• Enfermería gerentológica y geriátrica.
• Procedimientos especiales en enfermería.
• Integradora I.
• Inglés VI.
• Planeación y organización del trabajo.

Cuatrimestre 7

• Sociología.
• Administración de los servicios de   
   salud.
• Enfermería materno infantil.
• Docencia en enfermería.
• Inglés VII. 
• Dirección de equipos de alto 
rendimiento.

Cuatrimestre 8

• Metodología de la investigación.
• Nutrición.
• Enfermería pediátrica.
• Integradora II.
• Inglés VIII.
• Negociación empresarial.

Cuatrimestre 9

• Administración en enfermería.
• Cuidados intensivos.
• Optativa.
• Integradora III.
• Inglés IX.
• Expresión oral y escrita II.

Cuatrimestre 10

Estadía Profesional
Servicio Social

SOBRE EL TRÁMITE DE TITULACIÓN

Trámite de obtención de Constancia del Servicio Social: del 01 de febrero al 31 de julio de cada año.

Inicio de Trámite de Titulación: a partir del 01 de agosto de cada año hasta un máximo de 20 días hábiles posteriores.

Toma de Protesta Universitaria: posterior al cumplimiento de requisitos para iniciar el Trámite de Titulación se establecerá 

la fecha de Toma de Protesta Universitaria.

Obtención del Título Profesional: una vez realizada la Toma de Protesta Universitaria, la obtención del Título y Cédula 

Profesional  procederá en un tiempo estimado de 6 a 8 meses.

•
•

•

•



PERFIL DE EGRESO DE LICENCIATURA EN ENFERMERÍA

Capacidad de análisis y síntesis, habilidades para la investigación básica, capacidades para planificar y 

gestionar, manejo de la seguridad e higiene, trabajo en equipo, comunicación efectiva, capacidad de 

negociación, liderazgo y actitud de servicio.

Dirigir y desarrollar los servicios y cuidados de enfermería hospitalaria, a través de métodos de enfermería 

clínica, herramientas administrativas y la normatividad aplicable, para optimizar los recursos,  proporcionar 

cuidados de enfermería con calidad y calidez que garanticen la seguridad y bienestar del paciente.

Integrar los cuidados de enfermería hospitalaria a través de la valoración del paciente y métodos de 

enfermería clínica de los servicios hospitalarios y la normatividad aplicable, para contribuir al confort y 

mejorar su estado de salud.

Administrar los servicios de enfermería a través de técnicas administrativas, y de acuerdo a las 

características y políticas de la organización, para optimizar recursos y otorgar servicios de salud 

de calidad.

TE OFRECEMOS BENEFICIOS ADICIONALES Y SERVICIOS DE APOYO AL ESTUDIANTE, COMO:

• Participación en programas de becas nacionales e internacionales.
• Actividades culturales y deportivas para una formación integral.
• Viajes de estudio.
• Modelo Educativo basado en competencias profesionales.
• Talleres y laboratorios especializados.
• Biblioteca.

www.utsem.edu.mx

utsem.difusion@utsem.edu.mx

(01 724) 269 40 16 al 22, extensión 225.

Dirección:

Carretera Tejupilco - Amatepec Km.12 SN. Localidad de 

San Miguel Ixtapan, Tejupilco, Estado de México, C.P. 51426

UTsem Tejupilco


