
Dirección 
 

Blvd. Lázaro Cárdenas # 801 Col. Morelos , 
Poza Rica de Hgo., Ver.  

 
Email: irramos@uv.mx 

TEL. . (782) 82 25614 

8243471 

8221241 

UNIVERSIDAD 
VERACRUZANA  Contamos con consultoría de Enfermería 

dirigida al fomento de la salud, prevención 
de enfermedades y detecciones oportunas. 

  Fomento de actividades culturales, 
artísticas y deportivas. 

 Estancias a instituciones de salud de tercer 
nivel de atención. 

 Eventos académicos y científicos  

 Aprendizaje en escenarios reales 

 Seguro Facultativo 

Servicios que ofrece 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 
REGIÓN POZA RICA—TUXPAN 

 

 

 

EXPO—ORIENTA 2022 

FORJEMOS UN MUNDO 

SALUDABLE    

Facultad de Enfermería 

Campo Laboral 
 

Instituciones de salud públicas y privadas. 

Instituciones educativas, empresas, guarderías, 
asilos, reclusorios,  

Práctica independiente  

Consultar la Convocatoria en la página Web:  

https://www.uv.mx/expoorienta/ 

Seguir puntualmente  cada uno de los pasos 

para realizar el registro. 

Presentarse en la sede del examen el día y 

hora señalada  en la convocatoria. 

No olvides la identificación oficial. 

Informes 
 

Dra. Laura Elena Urbina Sánchez 
Directora de la Facultad 

 
Mtra. Cecilia Del Socorro Garciamoreno  

Secretaria de la Facultad 
 

Mtra. Iracema Ramos Aguilar 
Coordinadora de Expo-orienta 



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. 
 
 

Bienvenidos a la 
Facultad de Enfermería 

Perfil de Ingreso 
 

Conocimientos sobre: 
Ciencias naturales, Ciencias sociales, inglés, 
Física, química, matemáticas y estadística, 
Español con énfasis en redacción y ortografía, 
Cultura general, Cuidado ambiental, 
Promoción de la salud, Derechos humanos y 
constitucionales, Ecología, Elementos básicos 
de ética. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Actitudes y valores 

 
Vocación de servicio, espíritu de servicio al 
prójimo, iniciativa, responsabilidad, 
comportamiento humano, respeto a la 
diversidad cultural, solidaridad, humanismo , 
entre otros. 

Habilidades y Destrezas 
 
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, 
etc. 
 
 

Estructura  y Organización del 
Plan de Estudios 

 
El Plan de estudios está organizado por cuatro 
áreas de formación desde la perspectiva del 
Nuevo Modelo Educativo, incluye 47 
experiencias educativas (EE), con un total de 
384 créditos. Tiempo para cursar la carrera es 
de 8 a 14 períodos. 


