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Datos generales

Institución Universidad Veracruzana

Título
Licenciado en Enfermería

Licenciada en Enfermería

Modalidad

Escolarizado

Total de créditos

384



3

Misión

La Facultad de Enfermería de la Universidad Veracruzana,
forma recursos humanos para el cuidado de la salud de las
personas, con oportunidades alternativas de una práctica
profesional independiente y el fortalecimiento de la práctica
interdependiente, a través de la integración de conocimientos
científicos y de la vinculación con los sectores, que les
permiten desarrollar funciones asistenciales, docentes,
administrativas y de investigación, con énfasis en la promoción
y prevención en las diferentes etapas de la vida de la persona,
utilizando tecnologías de la información, con alto sentido de
responsabilidad, respeto a la dignidad humana y al medio
ambiente.

PROYECTO CURRICULAR 
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Objetivo General

Formar profesionistas competentes en el ámbito de la Enfermería con una
sólida formación disciplinar, fundamentada en conocimientos de teorías
propias y de otras disciplinas, métodos y nuevas tecnologías para el cuidado
de la salud de las personas conforme a la realidad social, desde una filosofía
humanística, ética y ambiental en beneficio de los diferentes sectores
sociales.

PROYECTO CURRICULAR 



PERFIL DE INGRESO
CONOCIMIENTOS

• Ciencias naturales

• Ciencias sociales

• Inglés

• Física

• Química

• Matemáticas

• Estadísticas 

• Español con énfasis en 
redacción y ortografía

• Cultura general

• Cuidado ambiental

• Promoción de la salud

• Derechos humanos y 
constitucionales

• Ecología

• Elementos básicos de 
ética.

HABILIDADES

• Observación

• Razonamiento verbal 
y matemático

• Uso correcto de la 
comunicación oral y 
escrita

• Búsqueda y 
clasificación de 
información

• Bases para realizar 
síntesis

• Aptitudes para 
resolución de 
problemas

• Aprendizaje 
autónomo

• Trabajo colaborativo.

VALORES

• Vocación de servicio

• Espíritu de servicio al 
prójimo

• Iniciativa

• Responsabilidad

• Comportamiento 
humano

• Respeto a la 
diversidad cultural

• Solidaridad

• Humanismo.
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IDEARIO

• Ética
• Disciplina
• Tolerancia
• Humanismo
• Pulcritud
• Espiritualidad
• Justicia 
• Equidad
• Respeto 
• Responsabilidad social 
• Honestidad 
• Solidaridad
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Criterios para la asignación del plan de estudios

Tiempo Máximo Estándar Mínimo

Créditos 31 47 62

Periodos 14 10 8

ESTRUCTURA CURRICULAR



PLAN DE ESTUDIOS

ÁREA BÁSICA 
: Área básica 
general y de 

iniciación a la 
disciplina

AREA 
DISCIPLINAR

AREA 
TERMINAL

AREA DE 
ELECCIÓN 

LIBRE
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SERVICIOS DE 
APOYO
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PROGRAMA DE 
TUTORÍAS

BECAS

MOVILIDAD E 
INTERNACIONALIACIÓ

N

CONSULTORÍA DE 
ENFERMERÍA

ESI

SEGURO FACULTATIVO
EVENTOS 

ACADÉMICO -
CIENTIFICO

FOMENTO DE 

ACTIVIDADES 

CULTURALES, 

ARTÍSTICAS Y 

DEPORTIVAS

APRENDIZAJE EN 
ESCENARIOS REALES



CAMPO LABORAL

•Instituciones de salud públicas y privadas.

•Instituciones educativas

• Empresas

• Guarderías

• Asilos

• Reclusorios 

•Práctica independiente 
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INFORMES

•Mtra. Iracema Ramos Aguilar
•Directora de la Facultad

•Mtra. Cecilia Del Socorro 
Garcimoreno
Secretaria de la Facultad

•Dra. Laura Elena Urbina Sánchez
•Coordinadora de Exporienta
laurbina@uv.mx
www.uv.mx/pozarica/enfermeria
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Consultar la convocatoria en la 

página Web de la Universidad 

Veracruzana.. www.uv.mx portal de 

aspirantes.

mailto:laurbina@uv.mx



