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Perﬁl de egreso
Utilizar el proceso de atención de
enfermería y participar en la prevención,
detección y tratamiento de las alteraciones
ﬁsiopatologías de cualquier padecimiento,
ya sea en condiciones estables o críticas.
Aplicar los códigos de la ética y las normas
legales, en favor de la integridad ﬁsica,
mental y social del paciente en estado
crítico.
Administrar fármacos y otras terapias con
base en las acciones de seguridad del
paciente, para evitar eventos adversos.
Utiliza los conocimientos más actuales
para una práctica basada en la evidencia
(EBE), con apego a las guías de prácticas
clínicas.

Campo profesional
Formar profesionales de la especialidad de
Enfermería en Urgencias con sentido crítico,
reﬂexivo y altamente propósitos; que
participen en la elaboración de propuestas
para la resolución de los problemas de
salud, con respeto y reconocimiento a la
diversidad: que contribuyan a la
construcción de conocimientos cientíﬁcos y
técnicos para el desarrollo de la práctica de
la enfermería en urgencias para beneﬁcio de
la salud de la población.

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.

1

Desarrollo profesional continuo
para la actualización permanente.
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Semestre

Legislación y Bioética
en Enfermería

Semestre

Tanatología

Fundamentos en
Enfermería en
Urgencias

Enfermería en Urgencia
ll

Enfermería en Urgencia
l

Gestión y Calidad
en Enfermería

Seminario de Investigación
en Enfermería

Proyecto Final
de Investigación

Terapia Farmacológica
en Urgencias

Procedimientos
Clínicos en
Urgencias

Ética en el ejercicio profesional.
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Responsabilidad en la atención
de los pacientes.
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Laboratorio de
hospitalización

Te preparamos
para el MAÑANA

Material
tecnodidáctico

Porque no todo se aprende en el salón de
clases, desde el primer semestre comienzas con
prácticas dentro de los laboratorios con robots
simuladores 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)
:: Nota: original y copia de cada documento
Laboratorio
de urgencias

Tel. 01 (961) 61 4 11 12 / 61 4 11 13
Lib. Nte. Ote. 3450 Fracc. Las Palmas,
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
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