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FICHA TÉCNICA – BACHILLERATO  
 

NOMBRE DEL PROGRAMA: Enfermera(o) General 

CAMPO DISCIPLINARIO: Ciencias de la Salud 

CLAVE:  EG18 

INICIO DE VIGENCIA: Agosto de 2018 

DURACIÓN: Mínimo: 6 semestres     Máximo: 8 semestres  

MODALIDAD: Escolarizada 

CRÉDITOS REQUERIDOS: Mínimos: 252     Máximos: 271.2 
 

PRESENTACIÓN: 

La Escuela Técnica de Enfermería de la Universidad de Colima expone en el presente documento, el Plan de estudios 
denominado Enfermera(o) General, reestructurado en 2017 por el Comité Curricular, integrado por la planta de 
profesores, así como por personal administrativo y directivo del plantel, bajo la asesoría de la Dirección General de 
Educación Media Superior y supervisión de la Coordinación General de Docencia.    
Para efecto de reestructuración del plan de estudios, se atendieron los lineamientos para el diseño, implementación y 
evaluación de planes de estudio, establecidos por la Universidad de Colima, así como los lineamientos de la Comisión 
Interinstitucional para la Formación y Capacitación de Recursos Humanos e Investigación en Salud (CIFRHS).  
Adicionalmente se consideraron los objetivos y estrategias emanados del Programa Sectorial de Educación 2013-2018, 
que inciden en el fortalecimiento y pertinencia de la educación media superior, retomando las particularidades que son 
propias del nivel, orientadas al logro de competencias que se requieren para el desarrollo democrático, social y económico 
de México. Así como las directrices de la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) y los principios 
pedagógicos del nuevo Modelo Educativo de la Educación Media Superior. 

OBJETIVO GENERAL: 

Formar Profesionales Técnicos en Enfermería que se caractericen por poseer conocimientos, habilidades y actitudes 

(competencias) para el desempeño óptimo en el área profesional y la vida, con alto sentido ético y humanitario, capaces 

de incidir activamente en procesos de vanguardia de enfermería en ambiente hospitalario o comunitario, habilitándolos 

además para continuar con estudios superiores en cualquier área del conocimiento.  

PERFIL DEL EGRESADO:  

El egresado de la Escuela Técnica de Enfermería cuenta con las competencias genéricas, disciplinares y profesionales (del 

Marco Curricular Común) necesarias para desempeñarse de manera eficiente en procesos de enfermería general, que 
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inciden en la atención y cuidado de los problemas de salud en el individuo, familia y comunidad en primero y segundo 

nivel, conforme al código ética de la profesión. Además, el egresado posee las habilidades, conocimientos y actitudes 

necesarias que le permiten continuar sus estudios superiores en cualquier área del conocimiento. 

COMPETENCIAS GENÉRICAS DEL MARCO CURRICULAR COMÚN  

Se autodetermina y cuida de sí  

1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.  
2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos géneros.  
3. Elige y practica estilos de vida saludables. 

Se expresa y comunica  

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, 
códigos y herramientas apropiados.  

Piensa y critica reflexivamente 

5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.  
6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de vista 

de manera crítica y reflexiva.  
 

Aprende de forma autónoma  

7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.  

Trabaja en forma colaborativa 

8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.  

Participa con responsabilidad en la sociedad  

9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el mundo. 
10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, ideas y prácticas 

sociales.  
11. Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables.  

COMPETENCIAS DISCILINARES DEL MARCO CURRICULAR COMÚN  
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Matemáticas  

1. Construye e interpreta modelos matemáticos mediante la aplicación de procedimientos aritméticos, 
algebraicos, geométricos y variacionales, para la comprensión y análisis de situaciones reales, hipotéticas o 
formales.  

2. Formula y resuelve problemas matemáticos, aplicando diferentes enfoques.  

3. Explica e interpreta los resultados obtenidos mediante procedimientos matemáticos y los contrasta con 
modelos establecidos o situaciones reales.  

4. Argumenta la solución obtenida de un problema, con métodos numéricos, gráficos, analíticos o variacionales, 
mediante el lenguaje verbal, matemático y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.  

5. Analiza las relaciones entre dos o más variables de un proceso social o natural para determinar o estimar su 
comportamiento.  

6. Cuantifica, representa y contrasta experimental o matemáticamente las magnitudes del espacio y las 
propiedades físicas de los objetos que lo rodean.  

7. Elige un enfoque determinista o uno aleatorio para el estudio de un proceso o fenómeno, y argumenta su 

pertinencia.  

8. Interpreta tablas, gráficas, mapas, diagramas y textos con símbolos matemáticos y científicos.  

 

Ciencias experimentales 

1. Establece la interrelación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el ambiente en contextos históricos y 
sociales específicos.  

2. Fundamenta opiniones sobre los impactos de la ciencia y la tecnología en su vida cotidiana, asumiendo 

consideraciones éticas.  

3. Identifica problemas, formula preguntas de carácter científico y plantea las hipótesis necesarias para 
responderlas.  

4. Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a preguntas de carácter científico, consultando 
fuentes relevantes y realizando experimentos pertinentes.  
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5. Contrasta los resultados obtenidos en una investigación o experimento con hipótesis previas y comunica sus 
conclusiones.  

6. Valora las preconcepciones personales o comunes sobre diversos fenómenos naturales a partir de evidencias 
científicas.  

7. Hace explícitas las nociones científicas que sustentan los procesos para la solución de problemas cotidianos.  

8. Explica el funcionamiento de máquinas de uso común a partir de nociones científicas.  

9. Diseña modelos o prototipos para resolver problemas, satisfacer necesidades o demostrar principios científicos.  

10. Relaciona las expresiones simbólicas de un fenómeno de la naturaleza y los rasgos observables a simple vista o 
mediante instrumentos o modelos científicos.  

11. Analiza las leyes generales que rigen el funcionamiento del medio físico y valora las acciones humanas de 

impacto ambiental.  

12. Decide sobre el cuidado de su salud a partir del conocimiento de su cuerpo, sus procesos vitales y el entorno al 
que pertenece.  

13. Relaciona los niveles de organización química, biológica, física y ecológica de los sistemas vivos.  

14. Aplica normas de seguridad en el manejo de sustancias, instrumentos y equipo en la realización de actividades 
de su vida cotidiana.  

Ciencias sociales 

1. Identifica el conocimiento social y humanista como una construcción en constante transformación.  

2. Sitúa hechos históricos fundamentales que han tenido lugar en distintas épocas en México y el mundo con 
relación al presente.  

3. Interpreta su realidad social a partir de los procesos históricos locales, nacionales e internacionales que la han 
configurado.  

4. Valora las diferencias sociales, políticas, económicas, étnicas, culturales y de género y las desigualdades que 
inducen.  

5. Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, culturales y geográficas de un acontecimiento.  

6. Analiza con visión emprendedora los factores y elementos fundamentales que intervienen en la productividad 
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y competitividad de una organización y su relación con el entorno socioeconómico.  

7. Evalúa las funciones de las leyes y su transformación en el tiempo.  

8. Compara las características democráticas y autoritarias de diversos sistemas sociopolíticos. 

9. Analiza las funciones de las instituciones del Estado Mexicano y la manera en que impactan su vida.  

10. Valora distintas prácticas sociales mediante el reconocimiento de sus significados dentro de un sistema cultural, 
con una actitud de respeto.  

Humanidades 

1. Analiza y evalúa la importancia de la filosofía en su formación personal y colectiva. 

2. Caracteriza las cosmovisiones de su comunidad.  

3. Examina y argumenta, de manera crítica y reflexiva, diversos problemas filosóficos relacionados con la 

actuación humana, potenciando su dignidad, libertad y autodirección.  

4. Distingue la importancia de la ciencia y la tecnología y su trascendencia en el desarrollo de su comunidad con 
fundamentos filosóficos.  

5. Construye, evalúa y mejora distintos tipos de argumentos, sobre su vida cotidiana de acuerdo con los principios 
lógicos.  

6. Defiende con razones coherentes sus juicios sobre aspectos de su entorno. 

7. Escucha y discierne los juicios de los otros de una manera respetuosa.  

8. Identifica los supuestos de los argumentos con los que se trata de convencer y analiza la confiabilidad de las 
fuentes de una manera crítica y justificada.  

9. Evalúa la solidez de la evidencia para llegar a una conclusión argumentada a través del diálogo.  

10. Asume una posición personal (crítica, respetuosa y digna) y objetiva, basada en la razón (lógica y 
epistemológica), en la ética y en los valores frente a las diversas manifestaciones del arte.  

11. Analiza de manera reflexiva y crítica las manifestaciones artísticas a partir de consideraciones históricas y 
filosóficas para reconocerlas como parte del patrimonio cultural.  

12. Desarrolla su potencial artístico, como una manifestación de su personalidad y arraigo de la identidad, 
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considerando elementos objetivos de apreciación artística.  

13. Analiza y resuelve de manera reflexiva problemas éticos relacionados con el ejercicio de su autonomía, libertad 
y responsabilidad en su vida cotidiana.  

14. Valora los fundamentos en los que se sustentan los derechos humanos y los practica de manera crítica en la vida 
cotidiana.  

15. Sustenta juicios a través de valores éticos en los distintos ámbitos de la vida.  

16. Asume responsablemente la relación que tiene consigo mismo, con los otros y con el entorno natural y 
sociocultural, mostrando una actitud de respeto y tolerancia. 

Comunicación 

1. Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos en un texto, considerando el 
contexto en el que se generó y en el que se recibe.  

2. Evalúa un texto mediante la comparación de su contenido con el de otros, en función de sus conocimientos 
previos y nuevos.  

3. Plantea supuestos sobre los fenómenos naturales y culturales de su entorno con base en la consulta de diversas 

fuentes.  

4. Produce textos con base en el uso normativo de la lengua, considerando la intención y situación comunicativa.  

5. Expresa ideas y conceptos en composiciones coherentes y creativas, con introducciones, desarrollo y 
conclusiones claras.  

6. Argumenta un punto de vista en público de manera precisa, coherente y creativa.  

7. Valora y describe el papel del arte, la literatura y los medios de comunicación en la recreación o la 
transformación de una cultura, teniendo en cuenta los propósitos comunicativos de distintos géneros.  

8. Valora el pensamiento lógico en el proceso comunicativo en su vida cotidiana y académica. 

9. Analiza y compara el origen, desarrollo y diversidad de los sistemas y medios de comunicación.  

10. Identifica e interpreta la idea general y posible desarrollo de un mensaje oral o escrito en una segunda lengua, 
recurriendo a conocimientos previos, elementos no verbales y contexto cultural.  

11. Se comunica en una lengua extranjera mediante un discurso lógico, oral o escrito, congruente con la situación 
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comunicativa.  

12. Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para investigar, resolver problemas, producir 
materiales y transmitir información.  

COMPETENCIAS PROFESIONALES  

• Elabora y ejecuta intervenciones de enfermería con énfasis en la educación para la salud, prevención de 
enfermedades trasmisibles y promoción de estilos de vida saludables. a través del desarrollo de procedimientos 
y técnicas en el campo de la salud pública, utilizando como medios; el proceso salud-enfermedad, la 
epidemiología y la estrategia de atención primaria a la salud, para contribuir a resolver favorablemente 
problemas de tendencia sanitaria en el contexto de la sociedad donde se desarrolla.  

• Proporciona cuidados de enfermería al paciente hospitalizado como extrahospitalizado de acuerdo con los 
aspectos éticos, legales, científicos y humanísticos, tomando como referencia el proceso salud-enfermedad, el 
ciclo de vida y el proceso de atención de enfermería, que en conjunto sustenten un modelo de atención 
pertinente y de calidad que contribuya a favorecer la recuperación y prevenir complicaciones de la persona, 
familia y comunidad.  

• Identifica y relaciona los componentes demográficos con los hechos vitales a través de estudios epidemiológicos 
en la comunidad.  

• Realiza promoción del cuidado de la salud de la mujer embarazada enfocado a la prevención y control de 
complicaciones en las etapas de la gestación, así como parto y puerperio.   

• Aplica el proceso atención de enfermería en paciente pediátrico. 

• Selecciona y establece las intervenciones de enfermería en el adulto mayor con base en el autocuidado, 
promoviendo la atención tanto física como emocional favoreciendo la calidad humana de este sector de la 
población.   

CAMPO OCUPACIONAL:  

La Escuela Técnica de Enfermería tiene como finalidad formar recursos humanos competentes que se inserten en 

instituciones de salud gubernamental, pública y sector privado, cubriendo las posiciones laborales de enfermera(o) 

general y auxiliar de enfermería. 

 

1. Instituciones de servicios de salud:  

 Públicas: Unidades de la Secretaría de Salud y Bienestar Social, del Instituto Mexicano del Seguro 

Social, Cruz Roja, Secretaría de Marina y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los 

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

 

  2. Instituciones educativas:  

Escuelas formadoras de enfermeras y enfermeros.  

Escuelas de educación preescolar, básica y media básica tanto pública como privada.  

 

  3. Mercado emergente:  

Casas hogar y asilos de ancianos.  

Empresas del sector productivo.  

Servicios profesionales independientes.  

Centros de desarrollo infantil (estancias infantiles) 

Creación de pequeñas y medianas empresas legalmente constituidas para la oferta de servicios de 

enfermería. 

   

CARACTERÍSTICAS DESEABLES DEL ASPIRANTE: 

El aspirante a cursar la carrera de Enfermera(o) General deberá contar con lo siguiente: 

Conocimientos: 

§ Conocimientos elementales sobre matemáticas y lectura. 

 

Habilidades: 

§ Dominio de sus emociones. 

§ Facilidad para relacionarse con la comunidad en general y capacidad de adaptación. 

§ Alto sentido de observación. 

§ Habilidad para la comunicación oral, escrita y no verbal. 

 

Actitudes y valores: 

§ Mostrar sentido de la ética, responsabilidad y disciplina. 

§ Tener actitud positiva. 

§ Interés por ayudar a sus semejantes. 

§ Interés vocacional por la carrera. 
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§ Sensibilidad en el trato con las personas. 

§ Disposición para el trabajo en equipo. 

REQUISITOS DE INGRESO: 

Para ingresar a la carrera de Profesional Técnico en Enfermería, el egresado de secundaria deberá cubrir en su totalidad 

los siguientes requisitos administrativos: 

Presentar: 

§ Documentación requerida: Acta de nacimiento, CURP, Hoja de registro de ingreso, Pago de 

aranceles del proceso de admisión 

§ Certificado de educación secundaria con promedio de 8.0 

§ Carta de buena conducta (SEP) 

§ Examen médico (Física y clínicamente) 

§ Examen toxicológico (antidoping)  

§ Otros que establezca la convocatoria para el ingreso a Educación Media superior vigente 

Aprobar:  

§ Examen Nacional (EXANI I- CENEVAL). 

§ Examen psicométrico 

REQUISITOS DE EGRESO: 

§ Aprobar la totalidad de créditos mínimos correspondientes del plan de estudios. 

§ Presentar el Examen General para el Egreso del Profesional Técnico en Enfermería (EGEPT-ENFER). 

§ Cumplir con los requisitos administrativos.  

§ Los demás  que  marque  el  Reglamento  Escolar  de  la  Universidad  de  Colima vigente y la normativa 

institucional aplicable. 

REQUISITOS DE TITULACIÓN 

§ Aprobar la totalidad de créditos máximos correspondientes del plan de estudios. 

§ Contar con la constancia de la liberación del servicio social constitucional conforme a las disposiciones de los 

Lineamientos para Servicio Social Constitucional en Nivel Medio Superior de la Universidad de Colima. 

§ Presentar constancia de dominio de inglés mínimo de 350 puntos TOEFL. 
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§ No tener adeudos en las bibliotecas, el plantel u otras dependencias universitarias y haya cubierto la totalidad 

de aranceles. 

§ El estudiante deberá optar por alguna de las modalidades de titulación propuestas en los Lineamientos para 

la Evaluación del Aprendizaje en Educación Media Superior 2016 de la Universidad de Colima y dar 

cumplimiento a sus disposiciones. 

§ Cumplir con los requisitos de documentación administrativa. 

PLANTELES DONDE SE OFERTA: 

BACHILLERATO TURNO LOCALIDAD 

Escuela Técnica en Enfermería Mixto San Pedrito, Manzanillo 

 

PLAN DE ESTUDIO : 

PRIMER SEMESTRE HCA HTI HTPS TAA CR 
Inglés I 3 1 0 4 4 
Tecnología de la información I 3 1 0 4 4 
Biología celular I 3 1 0 4 4 
Ecología y salud 3 1 0 4 4 
Anatomía y fisiología I  3 1 0 4 4 
Fundamentos y teorías de enfermería 3 1 0 4 4 
Introducción a la práctica clínica 13 2 0 15 15 
Actividades culturales y deportivas 0 2 0 2 2 
Servicio social universitario 0 0 3 3 1 

TOTAL 31 10 3 44 42 
      

SEGUNDO SEMESTRE HCA HTI HTPS TAA CR 
Inglés II 3 1 0 4 4 
Tecnología de la información II 3 1 0 4 4 
Biología celular II 3 1 0 4 4 
Farmacología  3 1 0 4 4 
Anatomía y fisiología II 3 1 0 4 4 
Salud pública y medicina preventiva 3 1 0 4 4 
Prácticas de enfermería en salud pública y medicina 
preventiva 

13 2 0 15 15 
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Actividades culturales y deportivas 0 2 0 2 2 
Servicio social universitario 0 0 3 3 1 

TOTAL 31 10 3 44 42 
      

TERCER SEMESTRE HCA HTI HTPS TAA CR 
Inglés III 3 1 0 4 4 
Algebra básica- probabilidad y estadística   3 1 0 4 4 
Taller de lectura y redacción I 3 1 0 4 4 
Ética y legislación  3 1 0 4 4 
Ginecobstetricia  3 1 0 4 4 
Enfermería Materno infantil  3 1 0 4 4 
Prácticas de enfermería materno infantil 13 2 0 15 15 
Actividades culturales y deportivas 0 2 0 2 2 
Servicio social universitario 0 0 3 3 1 

TOTAL 31 10 3 44 42 
      

CUARTO SEMESTRE HCA HTI HTPS TAA CR 
Inglés IV 3 1 0 4 4 
Geometría y trigonometría 3 1 0 4 4 
Taller de lectura y redacción II 3 1 0 4 4 
Desarrollo Humano 3 1 0 4 4 
Pediatría  3 1 0 4 4 
Enfermería Pediátrica I 3 1 0 4 4 
Prácticas de enfermería pediátrica 13 2 0 15 15 
Actividades culturales y deportivas 0 2 0 2 2 
Servicio social universitario 0 0 3 3 1 

TOTAL 31 10 3 44 42 
      

QUINTO SEMESTRE HCA HTI HTPS TAA CR 
Inglés V 3 1 0 4 4 
Geometría analítica 3 1 0 4 4 
Química  3 1 0 4 4 
Soporte vital  3 1 0 4 4 
Patología médico quirúrgico 3 1 0 4 4 
Enfermería médico quirúrgico 3 1 0 4 4 
Prácticas de médico quirúrgico 13 2 0 15 15 
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Actividades culturales y deportivas 0 2 0 2 2 
Servicio social universitario 0 0 3 3 1 

TOTAL 31 10 3 44 42 
      

SEXTO SEMESTRE HCA HTI HTPS TAA CR 
Inglés VI 3 1 0 4 4 
Cálculo diferencia e integral 3 1 0 4 4 
Física  3 1 0 4 4 
Técnicas de investigación  3 1 0 4 4 
Patología crónico degenerativo 3 1 0 4 4 
Enfermería crónico degenerativo  3 1 0 4 4 
Prácticas clínicas en enfermedades crónico degenerativas 13 2 0 15 15 
Actividades culturales y deportivas 0 2 0 2 2 
Servicio social universitario 0 0 3 3 1 

TOTAL 31 10 3 44 42 
      

SEPTIMO SEMESTRE HCA HTI HTPS TAA CR 
Servicio social constitucional 0 0 40 40 9.6 

TOTAL 0 0 40 40 9.6 
      

OCTAVO SEMESTRE HCA HTI HTPS TAA CR 
Servicio social constitucional 0 0 40 40 9.6 

TOTAL 0 0 40 40 9.6 
      

 
 
 
 
 
 

 

 

 


