
 ENFERMERÍA Grado que se otorga: Licenciado (a) en Enfermería Objetivo del programa educativo  Formar profesionales competentes en el cuidado de la salud y la promoción del autocuidado, en todas las etapas de la vida de la persona, familia, grupos y comunidad, a través del proceso de enfermería, en los ámbitos asistencial, administrativo, docente, de investigación y educación para la salud, con sentido ético y humanístico.  Siempre manteniendo los principios de ética y sustentos teórico-prácticos.   Modalidad de Estudio: Presencial Duración: 11 Cuatrimestres 
Perfil de ingreso 

 Para el ingreso a la Licenciatura es necesario que el aspirante tenga el bachillerato concluido con un promedio mínimo de 7.0 Para un óptimo desempeño,  es deseable que el aspirante posea: 
 Capacidad de adaptación al auto-aprendizaje. 
 Iniciativa para la investigación. Habilidades:  
 Comunicación efectiva y el trabajo colaborativo, comprensión de lectura, redacción de textos, razonamiento lógico, manejo de software. Organización y alto sentido de compromiso.  Actitudes:  
 Participativos, creativos, propositivos.  Valores: 
 Respeto por la institución, profesores, compañeros y personal de apoyo, responsabilidad, honestidad.  Otras características necesarias para cursar el programa 



 educativo son: 
 Conocimiento a nivel medio superior de Ciencias Sociales, Ciencias Exactas y Computación. 
 Pensamiento lógico, analítico, crítico y reflexivo.  

Perfil de Egreso: 
Habilidades  

 Identificar alteraciones en la estructura y funcionamiento del organismo para proporcionar cuidados de enfermería en forma oportuna. 
 Aplicar el proceso de enfermería en el cuidado integral de la persona, familia, grupo y comunidad. 
 Fomentando el autocuidado en las diferentes fases del ciclo de vida, con principios bioéticos y de seguridad 
 Utilizar los diferentes instrumentos y equipos esenciales al cuidado humano 
 Construir la relación de ayuda requerida con énfasis en situaciones críticas y al final de la vida 
 Diseñar, ejecutar y evaluar programas de educación en salud formal y no formal que respondan a las necesidades del contexto 
 Promover el proceso de aprendizaje permanente con personas, grupos y comunidades en la promoción del autocuidado y estilos de vida saludable 
 Realizar funciones administrativas que le permitan proponer formas de organización en el sistema de enfermería 
 Diseñar y difundir trabajos de investigación relacionados con la disciplina 
 Usar las tecnologías de información y comunicación para apoyar eficientemente los procesos de educación 
 Gestión e investigación en enfermería 
 Actitud de responsabilidad, creatividad, iniciativa e innovación, tolerancia, liderazgo y trabajo en equipo. Dominio de un segundo idioma a nivel intermedio-avanzado. Campo Laboral   Con un título en Licenciatura en Enfermería de la Universidad Tecnológica de Tulancingo, encontrarás oportunidades de desarrollo profesional en: 
 Centros de Desarrollo Comunitarios 



 
 Centros Deportivos 
 Centros Gerontológicos y Geriátricos 
 Centros de Desarrollo Integral 
 Centros de Cirugía Ambulatoria 
 Unidades de Atención Especializada 
 Instituciones de salud de los sectores público y privado. 
 Organizaciones que ofrezcan servicios asistenciales de salud a su personal. 
 Organizaciones no gubernamentales (ONGs) asociadas al área de salud. 
 Instituciones educativas dedicadas a la formación en enfermería. 
 Comunidades rurales y/o centros de urgencia asistencial. 
 La industria farmacéutica, proporcionando servicios de capacitación en el manejo de equipos médicos y de medicamentos, entre otros. 
 Estancias asistenciales para menores y adultos mayores. Estadía / Servicio Social: Obligatorio para titulación Requisitos para Titulación: 1. Acreditar el 100% de las materias que contempla el plan de estudios vigente al momento de la solicitud correspondiente. 2. La culminación y acreditación de la Estadía Profesional 3. Cumplir con los lineamientos normativos y administrativos previstos para la titulación.  PLAN DE ESTUDIOS Primer Cuatrimestre (525 Horas)  Matemáticas 

 Anatomía y Fisiología I 
 Informática I 
 Biología 
 Fundamentos de Enfermería 
 Inglés I 
 Expresión Oral y Escrita I 
 Formación Sociocultural I Segundo Cuatrimestre (525 Horas)  Estadística 
 Anatomía y Fisiología II 
 Informática II 
 Salud Publica 



 
 Epidemiología I 
 Modelos de Enfermería 
 Inglés II 
 Formación Sociocultural II Tercer Cuatrimestre (525 Horas)  Metodología de la Investigación 
 Agentes Biológicos 
 Epidemiología II 
 Administración 
 Química 
 Procesos de Enfermería 
 Inglés III 
 Formación Sociocultural III Cuarto Cuatrimestre (525 Horas)  Farmacología 
 Salud Sexual y Reproductiva 
 Técnicas Didácticas 
 Enfermería del Niño Sano 
 Epistemología de la Enfermería 
 Psicología del Desarrollo 
 Inglés IV 
 Formación Sociocultural IV Quinto Cuatrimestre (525 Horas)  Calidad en Salud 
 Sociología 
 Nutrición 
 Educación para la Salud 
 Enfermería Gerontológica 
 Integradora I 
 Inglés V 
 Expresión Oral y Escrita  II Sexto Cuatrimestre (525 Horas)  Estadía Obtención del Título de Técnico Superior Universitario Séptimo Cuatrimestre (375 Horas)  Psicopatología 

 Patología I 
 Enfermería Clínica 
 Integradora II 
 Inglés VI 
 Administración del Tiempo Octavo Cuatrimestre (375 Horas)  Patología II 
 Enfermería Materno Infantil 
 Administración en Servicios de Salud 
 Enfermería Geriátrica 
 Inglés VII 



 
 Planeación y Organización del Trabajo Noveno Cuatrimestre (375 Horas)  Medicina Alternativa 
 Procedimientos Especiales de Enfermería 
 Enfermería Quirúrgica 
 Cuidados de Enfermería en Cirugía  
 Inglés VIII 
 Dirección de Equipos de Alto Rendimiento Decimo Cuatrimestre (375 Horas)  Enfermería Pediátrica 
 Cuidados Intensivos 
 Administración en Enfermería 
 Integradora III 
 Inglés IX 
 Negociación Empresarial Onceavo Cuatrimestre (480 Horas)  Estadía Obtención del Título de Licenciatura    Información relacionada   Requisitos de admisión Reglamento de estudiantes Conoce nuestras becas Conoce nuestro modelo académico  Datos de contacto de la carrera:  Nombre: Lic. Marisol Olvera Garrido Cargo: Coordinadora del Programa Educativo Mail: marisol.olvera@utec-tgo.edu.mx    marisol.olvera@utectulancingo.edu.mx    Dirección: Camino a Ahuehuetitla No. 301 Col. Las Presas Teléfono: 775 75 58210 Ext.24  


