PERMANENCIA

SERVICIOS ESCOLARES

El estudiante debe apegarse al reglamento
de evaluación vigente, mantener calificaciones aprobatorias, no reprobar mas de 12
unidades de aprendizaje de la carrera.

Becas, programa de tutoría, revalidación y
convalidación de estudios, intercambios estudiantiles, nacionales e internacionales deportes y salud, cultura, cursos extracurriculares,
biblioteca, centro de computo, prácticas
clínicas, servicio social, bolsa de trabajo, cafetería.

REQUISITOS DE EGRESO
1. Cumplir con la aprobación del 100% de
créditos del plan de estudios vigente
2. Llenado de la cedula de registro
3. Recibir constancia de egreso

OPCIONES DE TITULACIÓN
1. Examen general de conocimientos.
2. Elaboración de tesis
3. Por promedio de excelencia.

Facultad de Ciencias de la Salud
Licenciatura en Enfermería
Calle Ciencias de la salud sur # 34, Barrio
de Guardia; tercera seccion, Zacatelco. Tlax.
Telefono: (246) 46-2-08-70
www.fcsalud.mx

MERCADO LABORAL
El egresado será un profesional empático
flexible, crítico y analítico lo que le permitirá
insertarse en diferentes instituciones como
centros comunitarios, casas de salud, industrias, unidades de seguridad social, estancias
infantiles, de adultos mayores, escuelas,
hospitales generales y especializados, centros
de diagnóstico, unidades de tratamiento crónico, centros de investigación impartir asesorías educativas en salud, práctica el ejercicio
libre de la profesión.

Horario de lunes a viernes turno
matutino y vespertino

MISIÓN
“Formar profesionales en enfermería con
actitud crítica, reflexiva, con valores éticos y
humanísticos, para contribuir en el
desarrollo
sustentable,
económico,
científico y cultural de la comunidad, región
y país, a través del cuidado de la salud,
prevención, tratamiento y rehabilitación del
individuo y/o colectividad, en el marco del
Modelo Humanista Integrador basado en
Competencias y la autorrealización”

VISIÓN
“Ser reconocida por sus estudiantes,
egresados y la sociedad, como la mejor
institución educativa
formadora
de
profesionales en enfermería, que ejercen
con prácticas innovadoras para lograr que el
individuo y sociedad participe activamente
en el cuidado de su salud y en situación de
enfermedad”

REQUISITOS DE INGRESO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Acta de nacimiento.
Certificado de preparatoria
Carta de buena conducta.
CURP
Fotografías tamaño infantil.
Pago de Inscripción
Examen medico y bucal
Numero de Seguridad Social en su caso
Presentarse a la entrevista guiada
Aprobar
examen
general
de
conocimientos (CENEVAL).

ESTRUCTURA CURRICULAR
1ER. SEMESTRE
Fundamentos de Enfermería I
Clínica de Enfermería I
Bases filosóficas del cuidado
Anatomía I
Bioquímica
Autorrealización

2DO. SEMESTRE
Fundamentos de Enfermería II
Clínica de Enfermería II
Farmacología
Proceso de Atención de Enfermería
Fisiología
Anatomía II
Tecnologías de la Información y Comunicación
TERCER SEMESTRE
Cuidado en Salud Reproductiva
Clínica de Salud Reproductiva
Psicología del Ciclo Vital
Ecología y salud
Gineco-Obstetricia
Tecnologías de la Información en Enfermería
Ingles I
CUARTO SEMESTRE
Cuidado del niño y del Adolescente
Clínica del Niño y del Adolescente
Enfermería Pediátrica
Nutrición y Dietóloga
Didáctica en Enfermería
Salud Mental
Ingles II

QUINTO SEMESTRE
Enfermería Medico Quirúrgica
Clínica Medico Quirúrgica
Administración en Enfermería
Epidemiologia en Enfermería
Fisiopatología
Innovación, Creatividad y Liderazgo
Ingles III
SEXTO SEMESTRE
Cuidado del Adulto
Clínica del Adulto
Enfermería Ocupacional
Cuidado al Paciente Critico
Comunicación Oral y Escrita
Ingles Disciplinar
SEPTIMO SEMESTRE
Cuidado de la Salud familiar I
Clínica de la Salud Familiar I
Ética y Legislación Profesional
Bioestadística
Metodología de Investigación
Problemas de la Globalización y la
Postmodernidad
Optativa I
OCTAVO SEMESTRE
Cuidado de la Salud Familiar II
Clínica de la Salud Familiar II
Enfermería Gerontológica
Formación Emprendedora
Seminario de Tesis
Optativa II

321 Créditos del plan de estudios

