
Carrera de 

Enfermería

Título que se otorga:  Licenciado en Enfermería

Descripción de la Carrera

La Enfermería se concibe como una disciplina cuyo objeto 
de estudio es el cuidado de la salud de la persona sana o 
enferma en su dimensión integral, con el propósito de que 
utilice sus capacidades y potencialidades para la vida. El 
campo de acción de esta disciplina son aquellos espacios 
donde las personas atienden su salud (centros de salud, 
hospitales, centros educativos, etcétera).

Uno de los objetivos generales de la Licenciatura en 
Enfermería es formar profesionales que respondan, dentro 
del ámbito de su competencia, a las necesidades y 
demandas de protección de la salud de la población, 
mediante la atención de enfermería al individuo y la familia 
en las diferentes etapas del ciclo de vida, con base en 
elementos teórico-metodológicos instrumentales, desde 
un enfoque multidisciplinario, con énfasis en el primer, 
segundo y tercer niveles de atención y de acuerdo con las 
funciones asistenciales, educativas, administrativas y de 
investigación en el contexto ético legal de la profesión.

El Licenciado en Enfermería, por sus características de 
formación, es el profesional requerido para ampliar la 
cobertura de los servicios y enfrentar las problemáticas de 
salud, actuales y futuras.

Además, el profesional de la Enfermería, ejerce la 
administración y gestión de recursos humanos, materiales y 
�nancieros en cada una de las diferentes categorías 
laborales. Participa como plani�cador, organizador y gestor 
de servicios de atención a la salud.

Per�l del egresado

El alumno que curse esta licenciatura en la Facultad de 
Estudios Superiores Iztacala será capaz de:
-Vincular conocimientos teóricos y metodológicos 
relacionados con las áreas biomédica, humanística y social, 
al desempeñar el rol de proveedor de cuidados, educador, 
investigador y administrador, en bene�cio de la calidad del 
cuidado a la salud de la población.
-Participar en el equipo multidisciplinario con 
intervenciones de Enfermería sustentadas en el 
conocimiento de modelos, teorías, técnicas y 
procedimientos, para atender necesidades de la persona, a 
través de la sistematización del cuidado y mediante la 
aplicación del Proceso de Enfermería como herramienta 
metodológica.
-Actuar de forma anticipativa y resolutiva en el continuo 
salud-enfermedad en los diferentes niveles de atención con 
un mayor abordaje hacia 1° y 2° nivel.
-Intervenir con sentido ético y crítico en su quehacer 
profesional, en la atención primaria, problemas 
epidemiológicos emergentes y reemergentes, en el 
diagnóstico temprano, tratamiento y rehabilitación en un 
contexto individual, familiar y social.
-Atender las necesidades de salud actuales y futuras de la 
población con actitud solidaria, responsable y propositiva, 

entendiendo la riqueza del saber universitario como un 
compromiso social.
-In�uir mediante el liderazgo, habilidad de negociación y 
capacidad gerencial, en las políticas del sector salud, en sus 
diferentes niveles, así como en las instituciones de 
educación superior y organismos representativos de la 
disciplina.
-Desarrollar el ejercicio independiente de enfermería como 
expresión de la autogestión disciplinar, creando nichos 
laborales alternativos y un espacio de prácticas 
profesionales innovadoras.
-Desarrollar habilidades intelectuales, dominio de otro 
idioma y uso de la computadora como herramienta para el 
procesamiento de la información, elaboración de escritos 
cientí�cos y su difusión.
-Asesorar y administrar programas de investigación 
cientí�ca, docencia y difusión de enfermería y plantear 
alternativas de formación, actualización y capacitación de 
Recursos Humanos en mejora de la calidad y del servicio.
-Reconocer el trabajo en equipo, la comunicación y la 
cohesión del colectivo de Enfermería como elemento para 
lograr el avance e identidad de la disciplina.

Campo y mercado de trabajo actual y potencial

La demanda de este profesionista es alta, debido a que sus 
acciones están orientadas al cuidado de la persona sana o 
enferma. 

El profesional de Enfermería puede desempeñarse en 
diversas instituciones como: hospitales, clínicas, centros de 
salud y de asistencia social, empresas, fábricas e 
instituciones educativas, tanto del sector público como del 
privado.

El Licenciado en Enfermería tiene la opción del ejercicio 
libre de la profesión en el control y vigilancia del embarazo 
de bajo riesgo, en el crecimiento y desarrollo del niño, en la 
educación de la población para el fomento de la salud en las 
diversas etapas del ciclo de vida, incluyendo al anciano, en 
la prevención de las enfermedades, en la detección 
oportuna de padecimientos y en la prescripción de 
cuidados terapéuticos en problemas de bajo riesgo.

Es importante señalar que las demandas del mercado 
actual y potencial requieren de enfermeras(os) que posean 
conocimientos mínimos de un paquete básico de 
computación, y el dominio de una segunda lengua.
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Per�l del aspirante

En general, los aspirantes a cursar la Carrera de Enfermería, 
requieren de las siguientes características:
-Haber concluido íntegramente los estudios de Bachillerato, 
preferentemente en el Área Químico-Biológica.
-Interés por los problemas del ser humano y disposición 
para ayudarle, así como por la solución de los de carácter 
social, en especial de la salud.
-Sentido de responsabilidad.
-Capacidad de análisis y de síntesis, así como para la toma 
de decisiones.
-Buen manejo de relaciones interpersonales y facilidad de 
comunicación.
-Tolerancia y disponibilidad para trabajar bajo presión de 
tiempo, y en situaciones críticas y de emergencia.
-Adecuada salud física y mental.
-Habilidad y destreza manual.
-Vocación de servicio.

Condiciones particulares de la Carrera

Los alumnos que cursan la licenciatura en la FES Iztacala 
deberán destinar el tiempo completo a la misma, 
preferentemente en los tres primeros semestres tendrán 
que acreditar el curso de comprensión de lectura del idioma 
Inglés y el curso básico de herramientas de la tecnología de 
computación. A partir del cuarto semestre cursarán 
materias optativas en el turno contrario, por lo menos dos 
días a la semana.

Plan de Estudios

Número de créditos:   425
Módulo
Ciclo Básico Especí�co

PRIMER SEMESTRE                          CRÉDITOS
Los Sistemas Sociales del Hombre  10
El Entorno del Hombre   14
Conocimiento y Método 
de Atención en la Salud  10
Introducción al Cuidado
 de Enfermería   16
SEGUNDO SEMESTRE
Los Procesos Homeostáticos
 de la Persona   18
Interacción Hombre Entorno  14
Modelos de Atención a la Salud  10
Modelos y Teorías de Enfermería  18

TERCER SEMESTRE
Enfermería Comunitaria  25
Enfermería Hospitalaria  25

Ciclo Básico de la Profesión
CUARTO SEMESTRE
Enfermería en la Salud Reproductiva 35
Optativa I    08
Optativa II    08

QUINTO SEMESTRE
Enfermería en la Salud 
Infantil y del Adolescente  35
Optativa III    08
Optativa IV    08
SEXTO SEMESTRE
Enfermería en la Salud del Adulto  35
Optativa V    08
Optativa VI    08

Seriación obligatoria: 
-  Acreditación del Curso de Comprensión de Lectura del 
idioma Inglés o Francés.
- Acreditación del Curso "Usos de la computadora personal 
en el manejo básico de las tecnologías de información y 
comunicación", para inscribirse al 7º u 8º semestre.

Ciclo de Preespecialización
SÉPTIMO SEMESTRE
Metodología de la Investigación 
en Enfermería   18
Investigación en Enfermería  18
Optativa VII   20
OCTAVO SEMESTRE
Educación en Enfermería  18
Administración en Enfermería  18
Optativa VIII   20

Módulos Optativos

Ciclo Básico de la Profesión
Ética y Bioética, Tanatología Nutrición y Salud, Enfermería 
en Cuidados Paliativos de Pacientes con Cáncer, 
Intervenciones de Enfermería en la Reanimación 
Cardio-Pulmo-Cerebral, Intervenciones de Enfermería en la 
Conservación de la Ecología y la Salud Ambiental, 
Enfermería en Nefrología con Enfoque de Atención 
Domiciliaria y Autocuidado, Educación para la Salud, 
Economía de la Salud, Evaluación de la Calidad del Cuidado, 
Genética y Salud Reproductiva, El Escrito Cientí�co y su 
Elaboración, Prevención de Adicciones en el Adolescente.

Ciclo de Preespecialización
Enfermería Avanzada en Situaciones Críticas de la 
Reproducción Humana, Cuidado Integral a Niños y 
Adolescentes en Situación Crítica, Intervenciones de 
Enfermería a Pacientes en Estado Crítico, Enfermería 
Industrial, Enfermería Geronto-Geriátrica

Requisitos y Modalidades de Titulación

-Presentar documento que avale la obtención del 100% de 
créditos.
-Cumplir con el Servicio Social obligatorio (programa 
urbano o rural con duración de un año).
-Presentar y aprobar el examen profesional de acuerdo con 
las siguientes modalidades:
-Examen general objetivo por áreas de conocimiento.
-Tesis.
-Tesina.
-Informe de Servicio Social.

-Informe sobre prácticas profesionales.
-Programa de Especialización. Cursar y acreditar un 
programa de Especialización en Enfermería. Lo cual 
permitirá al alumno obtener el título de licenciado en 
Enfermería y el grado de especialista.

Servicio Social

Una vez cubierto el 100% de los créditos correspondientes 
al plan de estudios de la carrera, el alumno deberá cumplir 
en forma obligatoria con el Servicio Social de un año, el que 
podrá realizarse en la Zona Metropolitana o en el interior de 
la República, en instituciones del Sector Salud y en 
programas multidisciplinarios registrados en la Dirección 
General de Orientación y Servicios Educativos de la UNAM, 
de acuerdo con un Convenio Interinstitucional.

Atención a alumnos
Avenida de los Barrios 1, Los Reyes Iztacala, CP 54090, 
Tlalnepantla, Estado de México.
Jefatura de la Carrera de Enfermería. 
Teléfonos: 56-23-11-44 y 56-23-11-87.
http://enfermeria.iztacala.unam.mx

Directorio

Dra. Patricia Dolores Dávila Aranda
Directora de la FES Iztacala.

Dr. Ignacio Peñalosa Castro
Secretario General Académico

 CD Rubén Muñiz Arzate
Secretario de Desarrollo y Relaciones Institucionales

Dr. Raymundo Montoya Ayala
Secretario de Planeación y Cuerpos Colegiados

CP Reina Isabel Ferrer Trujillo
Secretaria Administrativa

Mtra. Margarita Acevedo Peña
Jefa de la Carrera de Enfermería


