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• Académicos que poseen experiencia profesional y docente, mismos que conforman el Núcleo Académico Básico.
• Infraestructura e instalaciones físicas específicas para los estudiantes de posgrado, debidamente equipada y con las 

condiciones favorables para una estancia cómoda, agradable y apta para que reciban su formación.
• Convenios de colaboración con instituciones de segundo y tercer nivel para las prácticas académicas.
• Biblioteca virtual con repositorios y bases de datos especializadas en el área.
• Sistema de seguimiento de la trayectoria académica del estudiante a lo largo de su formación (tutorías y asesorías).

El Maestro en enfermería es capaz de:
• Coadyuvar en la solución de los problemas de salud. Interviene, administra y brinda cuidado profesional en la 

prevención, tratamiento y rehabilitación, relacionados con experiencias de salud de la persona, familia y comunidad.
• Actúar con crítica y desarrolla intervenciones innovadoras con calidad y solidaridad social.
• Seleccionar y emplear teorías y modelos de la disciplina, investigación e intervención.
• Manejar herramientas pedagógicas para la formación de recursos humanos en salud.

Formar maestros de enfermería, que coadyuven a la solución de los problemas desde el ámbito de su competencia, con
capacidad para brindar cuidado profesional, que actúen críticamente y desarrollen intervenciones encaminadas a la
generación de prácticas innovadoras con calidad, libertad y responsabilidad, respeto, dignidad, igualdad y no
discriminación, relacionadas con las experiencias de la salud de la persona, familia o comunidad, impactando en la
conservación de la salud, bienestar social, autocuidado y estilos de vida saludable de las personas en las diferentes etapas
de vida; con liderazgo en el trabajo inter y multidisciplinario; empleando tecnologías de la información y comunicación,
teorías y modelos propios de la disciplina, investigación e intervención.

El Programa Educativo, de la Maestría en Enfermería, tiene orientación profesionalizante, está organizado en tres áreas
de formación: básica, disciplinar y terminal; conformado por 18 experiencias educativas, con 109 créditos. Distribuidos
en 28 horas/semana/periodo (h.s.p.) de teoría y 33 h.s.p de prácticas. El periodo lectivo es semestral y el sistema es
escolarizado. Se desarrolla a través de sistema de créditos adaptable a una estructura curricular flexible, que permite a
cada estudiante la oportunidad de seleccionar la carga académica que con base a su interés, requerimientos y oferta de
cada facultad.


