LICENCIATURA EN ENFERMERÍA

Esta carrera es para ti si te interesa:
•
•
•
•
•

Apoyar en la prevención y recuperación de la salud de las personas.
Trabajar en equipos multidisciplinarios.
La Investigación científica, la docencia, la administración y el cuidado.
Trabajar en la promoción para la salud en todas las etapas de la vida.
Brindar cuidados integrales a la población en general en el ámbito individual,

de la familia y la comunidad.

Requisitos de ingreso
•

•
•

Contar con el promedio general
mínimo de educación media
superior
requerido
en
la
convocatoria de la carrera.
Aprobar el proceso de admisión
(consultar convocatoria).
Cubrir
los
aranceles
correspondientes.

Para los aspirantes que estudiaron en el
extranjero, además de lo anterior,
deberán entregar certificado de estudios
de nivel medio superior revalidado por la
SEP o constancia de trámite.

Mayores
informes

Campo laboral
Instituciones de servicios de salud:
• Públicas: Unidades de la Secretaría de Salud
y Bienestar Social (SS), del Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales para los

•

Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Privadas: Clínicas particulares, laboratorios,
entre otros.

Instituciones educativas:
Escuelas y Facultades formadoras de enfermeras

•

y enfermeros.
• Escuelas de educación preescolar, básica y

media básica, tanto públicas como privadas.

Mercado emergente:

•
•
•
•

Facultad de Enfermería
Dirección: Av. Universidad #333, Colonia, Las Víboras, Colima, Col.
Teléfono: (312) 3161069
Correo electrónico: facenf@ucol.mx Sitio web:
https://portal.ucol.mx/fenfermeria/

Servicios profesionales independientes.
Centros de desarrollo infantil (guarderías).
Casas hogar y asilos de ancianos.
Empresas del sector productivo
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COSTO ACTUAL POR SEMESTRE
COSTO ACTUAL POR SEMESTRE
El costo semestral incluye: inscripción, credencial, servicios
estudiantiles y cuota de talleres y laboratorios. Esta última
varía en función de los requerimientos de cada programa
educativo. Para el semestre febrero-agosto 2021 el costo total
en este programa es de $1,950 pesos donde se incluye el
descuento aplicado a la cuota de talleres y laboratorios de ese
semestre.

TIRA DE MATERIAS

Introducción a la enfermería
Contexto salud y enfermedad
Enfermería comunitaria
Epidemiología
Socioantropología
Desarrollo humano I
Habilidades para el
pensamiento I

§
§
§
§
§
§

Enfermería de la infancia y

§

adolescencia
El cuidado de enfermería de

§
§
§

la infancia y adolescencia
Pediatría
Desarrollo humano IV

Número de créditos: 324.7

SEMESTRE III

Enfermería básica y psicosocial
El cuidado de enfermería

§

básica y psicosocial
Morfofisiología

§

Salud mental

§
§
§

Desarrollo humano II
Habilidades del pensamiento II

SEMESTRE V

SEMESTRE IV
§

DURACIÓN: 9 semestres

SEMESTRE II

SEMESTRE I
§
§
§
§
§
§
§

MODALIDAD: A distancia (con
mediación tecnológica) aplicable
durante la vigencia del Programa
de Continuidad Académica
establecido en la institución en
respuesta a la Contingencia
Sanitaria

§
§

Enfermería del adulto
El cuidado de enfermería del

§
§
§

Salud en etapa productiva

adulto
Relación de ayuda I
Optativa III

Optativa II
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Enfermería en el proceso
reproductivo
El cuidado de enfermería en
el proceso reproductivo
Gineco-obstetricia
Desarrollo humano III
Optativa I

SEMESTRE VI
§
§

Enfermería gerontológica
El cuidado de enfermería del

§
§
§
§
§
§

Seminario de investigación I

adulto mayor
Gerontogeriatría
Rehabilitación
Metodología de investigación
Relación de ayuda II
Optativa IV
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SEMESTRE VIII

SEMESTRE VII
§

Gestión del cuidado y
docencia en enfermería

§
§
§
§
§

SEMESTRE IX

§

Servicio social constitucional

§

Seminario de investigación II
Estadística
Didáctica
Optativa V
Práctica profesional

Otras materias que forman parte el plan de estudios son: inglés,
actividades culturales y deportivas y servicio social universitario.
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Servicio social constitucional

