Plan de Estudios
Total de créditos
para obtener el título

Nombre

8 semestres

Objetivo

Descripción
del
programa

El Plan de estudios está organizado por cuatro áreas de formación desde la perspectiva del Nuevo Modelo
Educativo, incluye 47 experiencias educativas (EE), para formar un profesional calificado con conocimientos
científicos, técnicos, humanísticos y con sensibilidad social para otorgar Cuidado de Enfermería a las
personas desde lo individual hasta lo colectivo, en las diferentes etapas de la vida con énfasis en la
promoción y prevención de las alteraciones al estado de salud.

Fortalezas
del plan de
estudios

• Promover en el estudiante el desarrollo del pensamiento lógico, crítico y creativo con una actitud de
aprendizaje permanente.
•Contribuir al fortalecimiento de los valores y las actitudes que permita relacionarse, convivir con otros,
trabajar en equipo, en los ámbitos comunitario y asistencial.
•Se promueve el intercambio académico nacional e internacional y otorgamiento de becas
• Las experiencias del área práctica se realizan con el sector salud, social y empresarial.

Áreas de
desarrollo
profesional

•El estudiante podrá ejercer su práctica en forma autónoma, multidisciplinaria e interdisciplinaria en los
ámbitos comunitario, empresarial y en las instituciones de salud públicas y privadas.
•Valorar y diagnosticar el estado de salud del individuo, familia y comunidad.
•Gestionar recursos humanos, financieros, materiales y otros con principios y fundamentos del proceso
administrativo así como, planear procesos, programas y proyectos dirigidos al cuidado.

Licenciatura

Modalidad

Tiempo promedio
de permanencia

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.

Licenciatura en Enfermería

Nivel

384

Escolarizado

Región
Veracruz

Contacto

https://www.uv.mx/veracruz/enfermeria/ • 22.97.75.20.00 ext. 29101
• secretariaenfver@uv • micastro@uv.mx

