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Misión 

Formar especialistas en Enfermería en Cui-

dados Intensivos del Adulto en estado críti-

co con pensamiento analítico y reflexivo, 

capaces de tomar decisiones oportunas en 

las intervenciones de enfermería aplicando 

la evidencia científica para preservar la vi-

da, limitar el daño y las complicaciones del 

paciente crítico con un enfoque humanista 

y ético.  

 

Visión 

Para el año 2026, el programa de especiali-

zación de enfermería en cuidados intensi-

vos del adulto en estado crítico, será reco-

nocido como líder a nivel nacional e inter-

nacional cómo formador de enfermeros es-

pecialistas, para cuidar, investigar, promo-

ver y resolver las necesidades inherentes al 

paciente en estado crítico.  

ESPECIALIZACIÓN DE  ENFERMERÍA 

EN CUIDADOS INTENSIVOS DEL ADUL-

TO  EN ESTADO CRÍTICO 



Requisitos de ingreso 

1. Experiencia laboral mínima de 2 años. 

2. Título de licenciado en enfermeria. 

3. Certificado de calificaciones de licenciatura. 

4. Contar con un promedio general de la licencia-

tura mínimo de 8. 

5. Acta de nacimiento original. 

6. Presentar por escrito al comité de ingreso una 

carta de exposición de motivos de ingreso a la 

especialización.  

7. Presentar un anteproyecto de investigación por 

escrito al comité de admisión que si es pertinen-

te se desarrollará en la estancia académica, debe 

contemplar la línea de generación que cultiva el 

posgrado y en el área de enfermería en cuidados 

intensivos del adulto en estado crítico.  

8. Presentarse a entrevista personal por el comité 

de ingreso, conformado por docentes del NAB 

en la fecha que se indique.  

9. Curriculum vitae actualizado y con fotografía en 

el ángulo superior derecho y firmado.  

10. Presentar el examen de admisión (EXANI III-

CENEVAL).  

11. Carta compromiso de disponibilidad de tiempo 

completo durante su formación (autorización 

institucional). Con firma con tinta azul.  

12. Cubrir las cuotas establecidas por dirección ge-

neral de administración escolar (DGAE) Y Pos-

grado de la Universidad.  

13. Constancia de comprensión de textos en inglés, 

emitida por el Centro de Idiomas de la Universi-

dad Veracruzana, o cualquier otra institución 

con reconocimiento oficial ante la SEP. Y la 

pueden cursar en el transcurso del posgrado. 

Formar enfermeros especialistas en cuidados 

intensivos altamente cualificados aplicando el 

conocimiento integrado a la metodología de la 

evidencia científica, las habilidades en las inter-

venciones de enfermería que contribuyan a res-

tablecer la salud, a limitar o disminuir las com-

plicaciones en un entorno bioético con enfoque 

humanista.  

Plan de estudios 

El plan de estudios de la especialización en 

Enfermería en Cuidados Intensivos del adul-

to en estado crítico cuenta con un total de 74 

créditos, con 720 horas distribuidas en 405 

horas teóricas y 315 horas prácticas distribui-

dos de la siguiente manera:  

El área I básica: con 17 créditos y 90 horas 

teoría y 75 horas practicas; comprende las 

experiencias educativas de: Epistemología 

del Cuidado de Enfermería, Enfermería Ba-

sada en la Evidencia, Bioética y legislación, 

Gestión y Administración de la Unidad de 

Cuidados Intensivos y Tanatología.  

El área ll disciplinar, con 33 créditos y 225 

horas teoría y 45 horas prácticas, comprende 

las experiencias educativas de: Neurología, 

Cardiología, Neumología, Nefrología, Endo-

crinología, Temas Selectos e Intervenciones 

de Enfermería en Cuidados Intensivos.  

El área III integradora, con 24 créditos, 90 

horas teoría y 195 horas práctica, con las 27 

experiencias educativas de: proyecto de in-

tervención, Residencia Hospitalaria de En-

fermería en Cuidados Intensivos, Optativa I 

y Optativa II. 

Duración: 12 meses. 

 

Sistema: Escolarizado  

Objetivo general  

Objetivos específicos.  

 

1. Formar especialistas altamente calificados, 

para la ejecución de cuidados de enfermería 

a pacientes en estado crítico.  

2. Formar especialistas de enfermería que con-

tribuyan a mejorar la calidad del cuidado en 

las unidades de cuidados intensivos y en los 

servicios de urgencias. 

3. Contar con especialistas de enfermería, líde-

res en el diseño y ejecución de estudios en 

el campo de enfermería en cuidados intensi-

vos del adulto en estado crítico.  


