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Perﬁl de egreso
El egresado de la especialidad en Enfermería
Quirúrgica debe ser capaz de:
Valorar la salud de sus pacientes proporcionando
atención óptima de acuerdo a sus particularidades
y su contexto socioeconómico y cultural.
Utiliza el proceso de atención de enfermería y
participa en la prevención, detección y tratamiento
de las alteraciones, ﬁsiopatologías de cualquier
padecimiento, ya sea en condiciones estables o
críticas.
Es capaz de tomar decisiones terapéuticas en la
atención del paciente canalizando los casos que no
son de su competencia.
Proporcionar atención integral, oportuna, ética y
humana al paciente quirúrgico durante la
prestación de la atención de enfermería en los
periodos pre, trans y post-operatorios.
Aplica el proceso administrativo en su campo
técnico de acción para mejorar los sistemas de
trabajo optimizando al máximo los recursos
existentes en las funciones de enfermería con el
equipo de salud, elevando así la productividad y la
calidad de atención otorgada al paciente, familia y
comunidad.
Interpretar y aplicar la normatividad y políticas de
salud institucionales, encaminadas a asegurar la
calidad y mejoramiento continuo de los procesos
quirúrgicos.
Impulsar el quehacer profesional de la enfermería
Quirúrgica en el área independiente.

Campo profesional
Formar especialistas en el área de
Enfermería quirúrgica, con amplios
conocimientos y habilidades técnicas
básicas y especializadas, con capacidad de
juicio crítico, sentido ético y humano que les
permita actuar con responsabilidad en el
desarrollo de sus funciones en los diferentes
niveles de atención a la salud.

Plan de Estudios
Tu como estudiante en este
programa deberás tener aptitudes e
inclinación por el área de las
ciencias de la salud; capacidad de
trabajo autónomo y en equipo;
disposición para superarse
continuamente; capacidad para el
autoestudio permanente, y sentido
de compromiso y solidaridad.
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Desarrollo profesional continuo
para la actualización permanente.
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Semestre

Anatomía y Fisiopatología
Quirúrgica en Enfermería

Semestre

Anatomía y Fisiopatología
Quirúrgica Especializada

Técnicas Quirúrgicas
de Enfermería

Técnicas Quirúrgicas
de Enfermería
Especializada

Proceso de Salud
Enfermedad

Prácticas Quirúrgicas
de Enfermería

Ética en el ejercicio profesional.

Ética y Gestión Estratégica
en Enfermería
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Responsabilidad en la atención
de los pacientes.
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Centro de
simulador
clínico

Te preparamos
para el MAÑANA
Porque no todo se aprende en el salón de
clases, desde el primer semestre comienzas con
prácticas dentro de los laboratorios con robots
simuladores, cuerpos plastinados y diversos
laboratorios, que te hacen ir un paso más de la
realidad.

Requisitos
:: Certiﬁcado de Licenciatura en Enfermería.
:: Cédula y Título profesional de la licenciatura
en Enfermería.
:: Constancia Laboral.
:: Acta de nacimiento actualizada
:: CURP
:: Credencial de Elector
:: 6 fotografías tamaño infantil
(frente y fondo blanco)

2 Anfiteatros

Laboratorio de
hospitalización

Material
tecnodidáctico

Quirófanos

:: Nota: original y copia de cada documento
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