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Licenciatura

ENFERMERÍA

Primer semestre
• Anatomía Humana
• Ética, Valores y Profesionalismo en 
   Enfermería
• Aplicación de las TIC´s en Enfermería
• Ecología
• Epidemiología
• Bioquímica
• Parasitología y Microbiología
• Cultura y Lengua Maya I
Segundo semestre
• Fisiología Humana
• Normatividad en Enfermería 
• Teorías y Modelos de Enfermería
• Enfermería Comunitaria
• Farmacología en Enfermería
• Nutrición en el Cuidado de la Salud
• Cultura y Lengua Maya II
Tercer semestre
• Fisiopatología
• Enfermería en la Salud Reproductiva
• Proceso Enfermero
• Clínica y Fundamentos en Enfermería
• Clínica de Enfermería Comunitaria
• Enfermería Quirúrgica
• Redacción de Textos Universitarios
Cuarto semestre
• Cuidades de Enfermería en Área 
   Materno-infantil
• Sexualidad Humana en el Complejo 
   Bio-psico-socio-cultural
• Tecnologías del Cuidado
• Bioestadística
• Clínica de Enfermería Quirúrgica
• Metodología de la Investigación
Quinto semestre
• Clínica de Enfermería para la Atención 
   Materno-infantil

• Cuidados de Enfermería en la Salud del  
   Niño y el Adoloscente
• Intervención de Enfermería en los 
   Trastornos de la Salud Mental
• Gerencia de los Servicios de Enfermería
• Enfermería y Rehabilitación
• Liderazgo y Desarrollo Humano
• Investigación I
Sexto semestre
• Clínica de Cuidados de Enfermería del 
   Niño y el Adolescente
• Intervención en Crisis y Tanatología
• Cuidados de Enfermería en el Adulto
• Gestión y Calidad del Cuidado
• Business Intelligence
• Investigación II
Séptimo semestre
• Clínica de Cuidados de Enfermería en 
   el Adulto
• Enfermería Geronto-Geriátrica
• Consolidación del Talento Emprendedor
• Tesis
Octavo semestre
• Residencia Hospitalaria
• Residencia Comunitaria
• Proyecto Final de Carrera
  

• Conocimiento de las ciencias naturales.
• Conocimientos de computación.
• Habilidad para la lectura y redacción.
• Sensibilidad social, profesional, humana y ética.
• Vocación de servicio y fuerte convicción de ayudar a los 
   demás.

Se plantea como premisa la promoción y formación del 
enfermero a un nivel de educación superior, cuya 
función social está encaminada primordialmente a 
mejorar los servicios de Enfermería en los tres niveles de 
atención que se presta a la población, al análisis de los 
problemas de salud en su ámbito de competencia y a la 
búsqueda e instrumentación de soluciones a esta 
problemática, con el equipo multidisciplinario, el cual 
recalca su importancia y relevancia hacia la proyección 
que atiende a las necesidades de las tendencias de 
globalización en el ámbito nacional e internacional. 

• Conocimiento de las ciencias de la salud para el cuidado 
   individual y colectivo.
• Administración de fármacos y otras terapias de forma 
   segura con el fin de proporcionar cuidado de enfermería 
   de calidad. 
• Gestionar y diseñar proyectos de investigación 
   relacionados con el cuidado de enfermería y salud.
• Capacidad resolutiva para satisfacer las necesidades de 
   salud prioritarias, emergentes y especiales.


