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Equivalencias del plan de estudios 

EE. plan 2020 EE. plan 2012 

Área de Formación Básica General  

Lengua I Ingles I 

Lengua II Ingles II 

Pensamiento crítico para la solución de problemas  Habilidades del pensamiento crítico y creativo 

Literacidad digital Computación básica 

Lectura y escritura de textos académicos Lectura y redacción a través del mundo contemporáneo 

Área de formación Básica de Iniciación a la Disciplina Área de formación Básica de Iniciación a la Disciplina 

Alteraciones de la  salud del adulto Alteraciones de la  salud del adulto 

Alteraciones de la salud del niño y adolescente Alteraciones de la salud del niño y adolescente 

Anatomía y fisiología Anatomía y fisiología 

Bioestadística Bioestadística 

Bioquímica Anatomía y fisiología 

Crecimiento y desarrollo del niño y el adolescente  Crecimiento y desarrollo del niño y el adolescente 

Educación para la sustentabilidad Educación para la sustentabilidad 

Epidemiologia  Epidemiologia 

Ética y legislación  Ética y legislación 

Investigación basia  Investigación basia 

Microbiología y Parasitología  Microbiología y Parasitología 

Nutrición  Nutrición 

Planeación educativa en salud  Planeación educativa y  salud  

Salud mental  Salud mental 

Área de Formación Disciplinar  Área de Formación Disciplinar 

Administración en  los servicios  de enfermería  Administración en  los servicios  de salud 

Clínica de atención del adulto Clínica de atención del adulto 

Clínica de enfermería en la atención primaria a la salud  Clínica de enfermería en la atención primaria a la salud  

Clinica de la atención  de la mujer y del niño Clinica de la atención de la mujer y del niño 

Clinica fundamental Clinica fundamental 

Enfermería en la atención a la salud del adulto mayor  Enfermeria en gerontología  

Enfermería en la atención a la salud materno infantil Enfermería en la atención a la salud materno infantil 

Enfermería en la atención del adulto  Enfermería en la atención del adulto 

Enfermería en la atención primaria a la salud  Enfermería en la atención primaria a la salud 

Enfermería en los problemas psicosociales  Enfermería en los problemas psicosociales 

Enfermeria fundamental  Enfermeria fundamental  

Enfermeria infantil  Enfermeria infantil 

Enfermeria quirúrgica  Enfermería en la atención del adulto 

Farmacología en enfermería  Enfermeria farmacológica  

Metodología de la investigación Metodología de la investigación 

Modelos y teorías de enfermería (nueva)  

Práctica profesional comunitaria Práctica profesional comunitaria 

Práctica profesional hospitalaria  Clinica de atención del adulto  

Proceso de enfermería  Proceso para el cuidado de enfermería  

Salud reproductiva Salud reproductiva 

Area de Formación Terminal  Area de Formación Terminal 

Servicio social Servicio social 

Experiencia recepcional  Experiencia recepcional 

Acondicionamiento físico Acondicionamiento físico 

Atención a la salud laboral  Atención a la salud laboral  

Emprendimiento (nueva)  
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Manejo de aparatos electro médicos  Manejo de aparatos electro médicos  

Medicina alternativa ( nueva)  

Parto psicoprofiláctico Parto psicoprofiláctico 

Prevención de adicciones  Prevención de adicciones 

Protección civil Protección civil 

Rehabilitación  Rehabilitación 

Sexualidad humana Sexualidad humana 

Sociedad, cultura y salud Sociedad, cultura y salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


