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I. INTRODUCCIÓN 

 

“La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo es una institución de servicio, 

descentralizada del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios; dedicada a 

la educación media – superior y superior, en sus diversos niveles y modalidades, la 

Investigación Científica, la Difusión de la Cultura y la Extensión Universitaria.” (1) 

“La Universidad tiene como finalidad esencial servir al pueblo, contribuyendo con su 

quehacer diario a la formación de hombres calificados en la ciencia, la técnica y la 

cultura que eleven cualitativamente los valores y costumbres sociales.”(2) 

 

La autonomía de la Universidad se deposita en la comunidad universitaria constituida 

por sus autoridades, trabajadores académicos, administrativos y alumnos, la que para 

su gobierno está ubicada en las diversas dependencias de nivel medio superior y 

superior. 

 

La Escuela de Enfermería y Salud Pública, desde su creación contribuye al desarrollo 

nacional mediante la formación de recursos humanos calificados; como dependencia 

universitaria tiene entre sus planes impartir educación profesional Técnica para 

egresar personas formadas en el campo disciplinar y se incorporen al mercado de 

trabajo cumpliendo con la MISIÓN de la dependencia “Servir al pueblo formando 

enfermeras calificadas, en la ciencia, la técnica y la cultura con profundos valores 

humanos: El respeto a la vida, la libre expresión, ética, la justicia, la interculturalidad; 

fomentando la verdad científica, potenciando la excelencia de la enseñanza basada 

ésta en el constructivismo, además propiciar y realizar investigación de acuerdo con el 

panorama epidemiológico del país y del estado a efecto de incidir en los problemas 

sociales, educativos, económicos, políticos y culturales que afectan el bienestar de la 

población; impulsando las acciones de autocuidado para evitar la enfermedad, 

conservar la salud y prolongar la vida en los colectivos humanos, de tal manera que el 

sujeto cognoscente brinde una vez egresado, servicios profesionales consecutivos al 

proporcionar el cuidado integral de enfermería a la persona, familia y comunidad a 

través del autocuidado a la salud”. Teniendo como soporte Teórico la interpretación 

del ejercicio profesional de Dorothea Orem. 

 

 

 

(1) Ley Orgánica de la UMSNH cap. I art. 1º  

(2) Idem Cap. III art. 4ª  
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El impacto que se pretende lograr en los aspirante gira en torno a la calidad académica 

que se le ofrece, mostrando permanentemente los beneficios que se van logrando al 

introducirse en una dependencia progresista integralmente. 

 

Se impulsará desde este ámbito, el conocimiento de la calidad total a través de la 

creación de valores y la mejora académica continúa como forma de trabajo 

transformador en el aspirante de nuevo ingreso a esta dependencia. 

 

Para lograr el egreso de calidad, la Escuela de Enfermería ofrece dentro de su 

planeación educativa en el nivel medio superior la opción de cursar la carrera 

disciplinar a partir de la orientación brindada a los aspirantes de educación secundaria 

en el evento de SEE – Orienta ofertando información general y específica de ingresar 

a un nivel medio superior. Una vez que los interesados en ser alumnos universitarios 

en la carrera de enfermería acuden a la escuela, se les ofrece el curso – taller de 

inducción en el que de manera global se les lleva a un contexto que les ubica en la 

organización y funcionamiento de la Universidad Michoacana de San Nicolás de 

Hidalgo así como de la Escuela de Enfermería y Salud Pública, se particulariza en la 

estructura del Plan de Estudios, Servicio Social y Examen Profesional. 

 

Se habla de las generalidades de la profesión de enfermería precisando Niveles 

Académicos, campos de Ejercicio Profesional y Perfil Profesional. 

Se concluye el curso – taller incidiendo en la unidad de Técnicas de estudio y 

redacción como una necesidad auténtica de todo estudiante, actor central del proceso 

educativo, para que optimice su tiempo en relación con los productos de aprendizaje a 

que tiene que llegar durante su formación académica; así, como dependencia 

universitaria, la escuela de enfermería y Salud Pública, cumple con los requisitos de 

ingreso a la institución con población estudiantil orientada respecto a la oferta 

educativa que ofrece.  

 

El planteamiento académico de inducción está diseñado utilizando como método el 

constructivismo, esperando que las aspirantes de nuevo ingreso precisen la forma de 

construir sus plataformas integrales del conocimiento, incluyendo habilidades 

destrezas y valores del profesional de la Enfermería. 
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Antecedentes 

 

En el 2008 – 2009,  la comunidad de la Escuela de Enfermería y Salud Pública, trabajó 

arduamente en la reestructuración del Plan de Estudios de la carrera de Enfermería, el 

cual fue aprobado en fecha 2 de abril 2009 por el H. Consejo Universitario; ante lo 

cual resulta prioritario para esta dependencia universitaria , el ofrecer un programa 

educativo implementado que sea de utilidad social por su pertinencia, vigencia y 

viabilidad que esté acorde con los avances de la ciencia y la tecnología, en donde se 

incorporan nuevos elementos metodológicos que favorezcan el desarrollo de procesos 

educativos con estrategias basadas en el modelo pedagógico del 

CONSTRUCTIVISMO teniendo como eje transversal durante toda la etapa formativa, 

el PROCESO DE ENFERMERÍA a partir de la Teoría del AUTOCUIDADO de 

Dorothea Orem a efecto de lograr objetivos educativos que den como producto 

EGRESADAS (OS) de enfermería que brinden atención holística que incida en las 

necesidades de Salud de los Colectivos humanos. Este programa académico, rompe 

definitivamente con la aplicación educativa tradicional con que venía operando, al 

apoyarse en modelos pedagógicos de actualidad que favorecen el desarrollo intelectual 

de estructuras en favor del propio sujeto cognoscente y su interlocutor. 

 

El plan de estudios que inicia su operación en agosto de 2009 está sustentado en las 

necesidades sociales, el panorama epidemiológico del país y del estado de Michoacán, 

además se tomaran como fundamento sustancial las políticas educativas, de enfermería 

y de salud, la filosofía de enfermería, los paradigmas y metaparadigmas. Con el 

enfoque constructivista profundiza y enfatiza el rol del estudiante para que construya 

conocimientos a través de la experiencia, la reflexión y la construcción de saberes, 

estimulando al sujeto cognoscente a que autorregule su propio proceso de aprendizaje. 

Así mismo, los formadores de profesionales de enfermería tienen que orientar la 

actividad académica a través de horizontes novedosos y escenarios diversificados a 

efecto que las futuras generaciones respondan a las demandas que impone el 

comportamiento epidemiológico de la población que atiende. 

 

Por todo lo anterior, el curso – taller se reestructuró en sus componentes los que ahora 

están estructurados con base en las asignaturas que se cursarán en los seis semestres de 

la carrera. Se inicia ofreciendo de manera global la organización y funcionamiento de 

la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo así como de la Escuela de 

Enfermería y Salud Pública. Se particulariza en la estructura del Plan de estudios, 

Servicio Social y Examen Profesional. 
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En un siguiente apartado se incide en los niveles académicos, jerárquicos y funciones 

de Enfermería. 

 

Componentes innovadores: los temas de CONSTRUCTIVISMO, TEORÍA DE 

AUTOCUIDADO Y CALIDAD TOTAL. 

 

Se revisa de manera global las áreas de formación de Enfermería que se cursaran 

durante la etapa formativa a mencionar: Enfermería fundamental I y II, Enfermería 

Familiar (materno infantil), Enfermería Pediátrica, Enfermería Quirúrgica, Enfermería 

en Urgencias y Desastres, Administración y Gestión en enfermería, Enfermería 

Geriátrica y del adulto mayor, Enfermería en adultos enfermos y Enfermería en Salud 

Mental y Psiquiatría. 

 

En la última parte se aborda la temática de técnicas de estudio, temas de motivación, el 

arte y hábito de estudiar. Se aborda también la preparación de exámenes y algunas 

recomendaciones para evitar la ansiedad durante éstos. 

 

El último tema habla sobre la redacción que es necesaria para la construcción de 

productos de aprendizaje. 

 

Revisión y Actualización 

LEO. Alicia Vivanco Hurtado (+) 

LEA. María Cristina Equihua Medina 

PTC. Comisionadas a Rediseño y Acreditación. 

 

Revisión y actualización marzo de 2012 

LEO. Teresita González Vargas 

 

Revisión y actualización marzo de 2014 

M.E.M. Gaudencio Anaya Sánchez 

M.E.M. Adriana Calderón Guillén 
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA UNIVERSIDAD 

MICHOACANA 

 
La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, es en la actualidad la 

Institución de Educación Superior de mayor tradición en el estado de Michoacán. Sus 

antecedentes históricos se remontan a 1540, año en que Don Vasco de Quiroga 

fundara en la ciudad de Pátzcuaro el Primitivo Colegio  de San Nicolás  Obispo, con el 

propósito de formar sacerdotes que lo auxiliaran en la evangelización de los naturales 

del vasto territorio bajo su jurisdicción.  

 

Vasco de Quiroga mostró, a lo largo de su gestión episcopal, especial preocupación 

por consolidar la naciente institución educativa; gracias a sus negociaciones, Carlos I 

de España expidió una Cédula Real el 1º de Mayo de 1543, en la que aceptaba asumir 

el patronazgo del colegio, con lo que a partir de esa fecha pasaba a ser el Real Colegio 

de San Nicolás de Obispo. 

 

En 1566 una Ejecutoría Real dispuso que el cabildo eclesiástico ejerciera a nombre del 

monarca español, la administración del plantel quiroguiano. Frente a las exigencias de 

la iglesia postridentina, de dar una nueva orientación a la formación de sacerdotes, el 

cabildo resolvió en 1574, entregar responsabilidad académica a la ameritada Orden de 

los Jesuitas. 

 

En 1580 con el cambio de la residencia episcopal de Pátzcuaro a Valladolid, El 

Colegio de San Nicolás también fue trasladado fusionado al Colegio de San Miguel 

Guayangareo. La nueva sede catedrática representó un gran avance para el 

fortalecimiento del obispado de Michoacán, no obstante la formación de sacerdotes 

seguía sin responder a los reclamos del Concilio Tridentino, ampliamente reafirmados 

durante el III Concilio Provincial Mexicano de 1585. 

 

Para resolver esta situación el cuarto obispo de Michoacán, fray Alonso Guerra, se 

empeñó a partir de 1590, en convertir al Colegio en un Seminario Tridentino. Esta 

iniciativa encontró férrea oposición en el seno del Cabildo Eclesiástico, por considerar 

que de aceptar la propuesta se contravendrían los objetivos que dieron vida al plantel. 
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A la muerte del obispo Guerra, tocó al sucesor Fray Domingo de Ulloa recibir el 17 de 

Octubre de 1601 la bula de Clemente VIII, que ordenaba establecer un Seminario 

Conciliar aprovechando la infraestructura del Colegio de San Nicolás. 

 

La reacción del Cabildo no se hizo esperar y en abierto desacato emprendió por la Vía 

jurídica, una enérgica defensa que envolvió a las autoridades civiles y eclesiásticas de 

la Nueva España en un enfrentamiento que habría de prolongarse hasta el año 1610, 

cuando el papa Paulo V revocó la orden de su antecesor. No obstante, el Colegio de 

San Nicolás mantuvo durante ese tiempo sus actividades con regularidad sin 

incorporar cambios trascendentales en sus aulas, donde se enseñaba lo indispensable 

para atender los servicios religiosos de los españoles y evangelizar a los indígenas. 

 

Preocupada como estaba la sociedad vallisoletana en consolidarse, poco se interesaba 

en que sus instituciones educativas alcanzaran el desarrollo de las europeas; debió ser 

necesaria la afirmación del proyecto colonial para que los criollos sintieran la 

necesidad de igualar sus conocimientos a los claustros españoles. 

 

En consecuencia a fines del siglo XVII el Colegio de San Nicolás sufrió una profunda 

reforma en su reglamento y constituciones, que sirvió de base para la modificación al 

plan de estudios de principios del siglo XVIII, en el que dentro de otras cosas se 

incluyeron las asignaturas de Filosofía, Teología Escolástica y Moral. 

 

Un Real Decreto del 23 de Noviembre de 1797, concedió al Colegio de San Nicolás el 

privilegio de incorporar las cátedras de Derecho Civil Y Derecho Canónico a su 

estructura. 

 

Al comenzar el siglo XIX, podemos afirmar que el plantel atravesaba por los 

momentos más sólidos de su existencia y todo parecía indicar que se lanzaba a una 

carrera ascendente dentro del mundo intelectual novohispano. Sin embargo, las 

consecuencias del movimiento de independencia acaudillado por un selecto grupo de 

maestros y alumnos nicolaitas, entre los que podemos mencionar a Miguel Hidalgo y 

Costilla, José Ma. Morelos, José Sixto Verduzco, José Ma. Izazaga e Ignacio López 

Rayón, llevaron al gobierno virreinal a clausurarlo. 

 

Una vez consumada la Independencia de México, la principal preocupación del nuevo 

gobierno se centró en la reorganización nacional con base en un nuevo proyecto, que 
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contemplaba por primera vez en este suelo, a la educación dentro de las áreas 

prioritarias. De esta manera, las medidas tendientes a la reapertura del plantel se 

iniciaron durante la década de los años veinte, tras una larga y penosa negociación 

entre la Iglesia y el Estado, el Cabildo Eclesiástico cedió, al 21 de octubre de 1845, a 

la Junta Subdirectora de Estudios de Michoacán el Patronato del plantel. 

 

Con esta base legal, el gobernador Don Melchor Ocampo procedió a su reapertura el 

17 de enero de 1847, dándole el nombre de Primitivo y Nacional Colegio de San 

Nicolás de Hidalgo, con ello se inició una nueva etapa en la vida de la institución. 

 

En la segunda mitad del siglo XIX, la química, la física, la cosmografía, las 

matemáticas y la biología irrumpieron en las aulas nicolaitas; laboratorios y 

bibliotecas se enriquecieron con importantes adquisiciones realizadas por el gobierno 

michoacano en países europeos, al tiempo que su patrimonio se engrandecía con 

donaciones que le hacía el ejecutivo estatal provenientes de los bienes secularizados a 

los templos y conventos michoacanos. Los aires de renovación que por esos años 

inundaron la entidad fueron portadores de bases sólidas para la creación de una 

universidad en nuestro estado. 

 

Este proyecto se consolidó al triunfo de la Revolución Mexicana, cuando a escasos 

días de tomar posesión del gobierno de Michoacán, el Ing. Pascual Ortíz Rubio tomó 

la iniciativa en sus manos, logrando establecer la Universidad Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo el 15 de octubre de 1917, formada con el Colegio de San Nicolás 

de Hidalgo, las Escuelas de Artes y Oficios, la industrial y Comercial para Señoritas, 

Superior de Comercio y Administración, Normal para Profesores, Normal para 

Profesoras, Medicina y Jurisprudencia, además de la Biblioteca Pública, el museo 

Michoacano, el de la Independencia y el Observatorio Meteorológico del Estado. 

 

Como integrantes del primer Consejo Universitario, se nombró a los directores de cada 

uno de los planteles y como Rector al Ing. Agustín Aragón, quien a pocos días 

renunció a su cargo por no aceptar la propuesta constitucional a que lo obligaban los 

miembros del consejo. Frente a este contratiempo la naciente institución quedó a la 

deriva, hasta que en 1918 fue designado el Dr. Alberto Oviedo Mota como encargado 

de iniciar las actividades universitarias. 
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Al año siguiente, el Congreso nombró a Rector al Prof. José Jara Peregrina y dictó 

además las primeras medidas tendientes a consolidar a la Universidad, de ellas destaca 

la Ley Constitutiva y la creación de la primera partida presupuestal que le permitió 

subsanar las necesidades más apremiantes. En 1920, según la opinión del gobernador 

Francisco J. Múgica, la Universidad continuaba como un “grupo de escuelas que 

marchaban independientes unas de otras”. 

 

Para remediar esta situación, el general Múgica modificó la Ley Constitutiva y 

nombró nuevas autoridades, la rectoría la ocupó Ignacio Chávez, joven médico 

michoacano recién egresado de la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional y 

que traía muy fresco ese modelo de universidad. 

 

Durante su gestión se llevaron a cabo profundas reformas académicas y 

administrativas, que incluyeron las modificaciones a los planes y programas de estudio 

de todas las escuelas, resultando la de medicina la más favorecida, al incorporar a su 

planta docente a una pléyade de médicos michoacanos compañeros del nuevo rector, 

de ellos baste mencionar a Salvador González Herrejón, Adolfo Arreguín Vidales, 

Manuel Martínez Báez y el Propio Ignacio Chávez quienes dieron un giro total a la 

enseñanza médica en el Michoacán. 

 

 

Autora: 

Dra. Silvia Figueroa Zamudio. 
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FILOSOFÍA DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA 

 
La Ley Orgánica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo tiene 

contemplado en el artículo 4º. La finalidad esencial como es servir al pueblo, 

contribuyendo con su quehacer diario a la formación de hombres calificados en la 

ciencia, la técnica y la cultura que eleven cualitativamente los valores y costumbres 

Sociales de Michoacán, de México y Universales. 
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LEY ORGÁNICA DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA 

DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO 

 

De la naturaleza y atribuciones 

Articulo 1º la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo es una Institución 

de servicio, descentralizada del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio 

propios; dedicada a la educación medía – superior y superior, en sus diversos niveles y 

modalidades la investigación científica, la difusión de la cultura y la extensión 

universitaria. 

 

En este tópico se dan a conocer tres capítulos de interés particular para el aspirante de 

ingreso a la Universidad Michoacana. 

 

 CAPITULO II. De las bases para una educación e investigación científica. 

 CAPITULO V. Del gobierno. 

 CAPITULO VII. De los alumnos y servicio social. 

  

Capítulo II 

 

De las bases para una educación e investigación científica. 

 

Artículo 3°. En el desempeño de sus actividades, la Universidad procurará: 

I. Sostener que todos los procesos existentes en el universo, tanto naturales 

como sociales, son conocidos o susceptibles de llegar a ser conocidos por el 

hombre, a través de la investigación científica, efectuada con bases en la 

experiencia y en su racionalización rigurosa y comprobable: 

II. Demostrar con su quehacer que el hombre interviene en el desenvolvimiento 

y transformación de los procesos naturales y sociales, aprovechando sus 

conocimientos científicos para modificar con su actividad práctica las 

condiciones en las que se realizan, obteniendo así la producción de los 

resultados que se propone, siempre que estos correspondan a los efectos de 

las leyes y propiedades objetivas de los mismos procesos; y 

III. Probar que el hombre se ha desarrollado y se sigue desenvolviendo por 

medio de su trabajo, que constituya la actividad fundamental en la sociedad, 
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y que todos los procesos de la vida social se encuentran concatenados 

estrechamente y se influyen unos a otros. 

Capítulo V 

 

Del Gobierno 

 

Artículo 8°. La Autonomía de la Universidad se deposita en la Comunidad 

Universitaria, constituida por sus autoridades, trabajadores administrativos, alumnos; y 

su gobierno estará formado por: 

I. Consejo Universitario; 

II. El Rector; 

III. Los Consejos Técnicos de Escuelas, Facultades, Institutos y Unidades 

Profesionales; 

IV. El Consejo de Investigación Científica; 

V. Los Directores de Escuelas, Facultades, Institutos y Unidades Profesionales; 

y 

VI. La Comisión de Rectoría. 

 

La Comisión de Rectoría estará integrada por ocho miembros de los cuales cinco serán 

ex Rectores de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo que residan en 

esta entidad federativa, elegidos para tal efecto a mayoría de votos, por los ex rectores 

de esa misma casa de estudios que tengan su domicilio en este estado. De los tres 

miembros restantes, uno será el decano de los Directores de las Escuelas, Facultades e 

Institutos, otro será el decano de los Profesores en activo y el tercero será estudiante 

que, siendo consejero universitario, tenga el más alto promedio de calificaciones en el 

año lectivo próximo anterior. 

 

La comisión de rectoría al constituirse, fijará por sorteo, el orden de los ex Rectores 

miembros de la misma. Al cumplirse el tercer año de vigencia de esta Ley, la 

Comisión de Rectoría convocará a todos los ex Rectores que residan en el Estado, a 

efecto de que se sustituyan por elección cada tres años, a dos miembros del grupo de 

ex Rectores de la propia Comisión. Los sustituidos serán los que ocupen los últimos 

lugares de la lista. Los nombres de los nuevos miembros se colocarán siempre en los 

primeros lugares de la propia lista, situándolos en el orden en que hayan sido elegidos. 
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Los ex Rectores miembros de esta Comisión de Rectoría, no podrán ser reelectos para 

el período inmediato. 

 

Las vacantes que se originen en el grupo de ex Rectores, miembros de la Comisión, 

serán cubiertas siguiendo el procedimiento anterior. 

 

Los miembros de la Comisión de Rectoría podrán ocupar en la Universidad, cargos 

docentes o de investigación. 

 

La Comisión de Rectoría sesionará válidamente con la presencia de más de la mitad de 

sus integrantes y tomará sus decisiones por mayoría de votos concurrentes. Si alguna 

votación resultare con empate, se practicarán sucesivas votaciones con entera libertad, 

hasta que se obtenga el acuerdo correspondiente en los términos de esta Ley. 

 

La Comisión designará de entre sus miembros un Presidente y a un Secretario, quienes 

deberán tener residencia fija en Morelia y durarán en el desempeño de sus funciones 

un año y no podrán ser reelectos para el período inmediato. 

 

El Presidente y el Secretario de la Comisión serán los representantes de ésta ante los 

demás órganos de la Universidad. 

 

Los miembros de la Comisión de Rectoría que ocupen un cargo importante en el Poder 

Ejecutivo Federal o el Ejecutivo Estatal, o un alto cargo en la administración 

Municipal, cesarán como miembros de la Comisión, mientras dure el cargo. 

 

Son atribuciones de la Comisión de Rectoría: 

A. Nombrar al Rector, conocer la renuncia de éste y removerlo por causa grave. 

Antes de la designación del Rector definitivo, la Comisión de Rectoría recibirá 

y tomará en cuenta todas las opiniones que en forma escrita le envíen los 

miembros del Consejo Universitario a favor de alguna persona para dicho cargo. 

B. Resolver los conflictos que surjan entre el Consejo Universitario y el Rector, a 

petición de cualquiera de las partes; y 

C. Expedir su propio reglamento. 

 

Artículo 9°. El Consejo Universitario es la autoridad máxima del gobierno de la 

Universidad, salvo las atribuciones que corresponden a la Comisión de Rectoría, y 
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estará integrado por: 

I. El Rector. 

II.  Los Directores de Escuelas, Facultades, Institutos y Unidades Profesionales; 

III. El titular del Consejo de Investigación Científica; 

IV. Un Consejero Profesor y un Consejero Alumno Propietarios de cada 

Escuela, Facultad e Institutos. 

V. Un Representante Propietario por cada uno de los sindicatos titulares de los 

contratos colectivos de trabajo de profesores y trabajadores administrativos; 

VI. Un Representante Propietario por todas las Casas del Estudiante; y 

VII. Un Representante Propietario de la Sociedad de Exalumnos Nicolaitas con 

derecho a voz únicamente. 

 

Por cada Representante propietario habrá un suplente. 

 

El Consejo Universitario será presidido por el Rector. El Secretario de la Universidad, 

también lo será de Consejo, teniendo derecho solamente a voz. Los Períodos de 

trabajo, el tipo de sesiones, fechas y horario, lo determinará el Estatuto Universitario y 

el Reglamento Interno del Consejo Universitario. 

 

Artículo 10. La elección de Consejeros Universitarios representantes de profesores y 

alumnos será en mayoría y en votación por cédula. Los Consejeros Propietarios y 

Suplentes, durarán en su cargo dos años. 

 

Artículo 11. Cuando el Consejo Universitario sesione en pleno actuará válidamente 

con la asistencia de la mitad más uno de sus miembros, a menos que se trate de tomar 

decisiones para las cuales esta Ley o su Reglamento exija una mayoría especial. 

 

Artículo 12. El Consejo Universitario tendrá las siguientes atribuciones, 

I. Expedir y modificar el Estatuto Universitario, los reglamentos normas y 

disposiciones generales, inherentes a la organización y funcionamiento de la 

Universidad; 

II. Conocer y resolver los asuntos que en relación con la interpretación de los 

ordenamientos a que se refiere la fracción anterior, sean sometidos a su 

consideración; 

III. Fijar las políticas que deba regir en materia de planeación universitaria; 
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IV. Aprobar planes, programas de estudios, métodos de enseñanza, así como 

sistemas de evaluación en el aprovechamiento de los alumnos; 

V. Crear, modificar o suprimir Facultades, Escuelas, Institutos, Unidades 

Profesionales y demás dependencias Universitarias; debiendo solicitar 

previamente al Rector y a la Comisión de Presupuesto y Control, informe 

sobre los recursos económicos disponibles para tal efecto. 

VI. Designar a las Comisiones del propio Consejo que esta Ley establece; 

VII. Derogada 

VIII. Designar de terna propuesta por el Rector a los Directores de Escuelas, 

Facultades, Institutos y Unidades Profesionales, en su caso, removerlos en 

los términos de esta Ley y del Estatuto Universitario; 

IX. Conocer y fallar sobre los dictámenes de las comisiones; 

X. Resolver los conflictos que surjan entre autoridades universitarias; 

XI. Aprobar el presupuesto anual de ingresos y egresos, previo dictamen de la 

comisión respectiva. 

XII. Vigilar la administración del patrimonio universitario; 

XIII. Autorizar la enajenación de bienes muebles o inmuebles que forman parte 

del patrimonio universitario, con base en los dispuesto por esta Ley en el 

Estatuto, 

XIV. Solicitar al Rector informe del ejercicio presupuestal cuando así lo estime 

necesario; 

XV. Citar a los funcionarios de la Universidad para que comparezcan a informar 

los asuntos encomendados cuando lo estime necesario;  

XVI. Disponer que funcionarios de la Universidad auxilien a las comisiones en el 

desempeño de sus funciones; 

XVII. Conferir distinciones honoríficas conforme al Reglamento correspondiente; 

Aprobar los convenios que el Rector celebre en nombre de la Institución, 

cuando comprometan al patrimonio de ésta y tenga por objeto la prestación 

de servicios de ayuda para el cumplimiento de sus funciones, salvo lo 

dispuesto en la fracción XVI del artículo 22 de la presente Ley; 

XVIII.  Conocer y resolver asuntos relativos a pensiones, jubilaciones, estímulos 

y antigüedad del personal académico y administrativo, de acuerdo con el 

Reglamento y los Contratos Colectivos correspondientes, así como los que 

no estén contemplados en dichos ordenamientos;  

XIX. Vigilar el cumplimiento de la presente Ley; y  
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XX. Conocer y resolver cualquier asunto que no sea de la competencia de otra 

autoridad universitaria y las demás que le otorgue esta Ley, el Estatuto y los 

Reglamentos Universitarios. 

 

Artículo 13. El Consejo Universitario trabajará en pleno y en Comisiones 

permanentes y especiales. 

 

Son comisiones permanentes 

I. (Derogada); 

II. La de Presupuesto y, Control; 

III. La de Planeación y Evaluación; 

IV. La de Organización y Métodos.; 

V. La Técnico- Pedagógica; Y 

VI. El Tribunal Universitario. 

Son Comisiones Especiales, las que designe el Consejo Universitario para atender 

asuntos específicos. 

 

Artículo 14. Derogado (Decreto Legislativo No. 1 del 18 de Septiembre de 1986). 

 

Artículo 17. La Comisión de Organización y Métodos se integrará por dos Consejeros 

Directores, dos Consejeros Profesores y un Consejero Alumno, quienes durarán en su 

cargo dos años. 

 

Corresponde a ésta Comisión: 

I. Someter a la consideración del Consejo Universitario los proyectos relativos 

al Estatuto y Reglamentos, que normen la vida universitaria para su 

discusión y aprobación, en su caso; 

II. Conocer y dictaminar sobre los manuales de Organización y Procedimientos; 

y, 

III. Mantener actualizada la Legislación Universitaria y la organización y 

procedimientos administrativos de la institución. 

 

Artículo 18. La Comisión Técnico Pedagógica se integrará con cinco consejeros 

Profesores y durarán en su cargo dos años. 

 

Corresponde a esta comisión: 
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I. Dictaminar sobre la actualización de planes, programas de estudio, métodos 

de enseñanza y evaluación que le turne el Consejo Universitario. 

II. Dictaminar sobre la incorporación de escuelas, Facultades e Institutos y 

Unidades Profesionales; 

III. Dictaminar sobre sistemas de evaluación de conocimientos; y 

IV. Dictaminar sobre la convalidación de los estudios efectuados fuera de la 

Universidad. 

 

Artículo 19. El Tribunal Universitario estará integrado por un Consejero Director, dos 

Consejeros Profesores Abogados, y dos alumnos. Durarán en su cargo dos años. 

 

Corresponde a esta comisión: 

I. Conocer y dictaminar de faltas estimadas graves a esta ley, al Estatuto 

Universitario y Reglamento; 

II. Conocer de las remociones que sean solicitadas al Consejo Universitario de 

Directores de Escuelas, Facultades, Institutos y Unidades Profesionales, y de 

las acusaciones que se formulen en contra de profesores y alumnos; 

III. Integrar e instruir, a la brevedad posible, los expedientes sobre los casos a 

que se refiere la fracción anterior; y 

IV. Rendir dictamen al Consejo Universitario sobre los casos a planteados, 

previa comparecencia y audiencia concedida al inculpado. 

 

Artículo 20. El Rector es el representante legal de la Universidad, quien durará en su 

cargo 4 años y no podrá ser reelecto. Un Rector interino si puede ser electo Rector 

definitivo. Quien haya sido Rector definitivo tampoco puede ser Rector interino. Será 

substituido en sus faltas temporales menos de 30 días, por el Secretario de la 

Universidad. 

 

Artículo 21. Para ser Rector se requiere: 

I. Ser mexicano de nacimiento; 

II. Tener más de treinta años de edad; 

III. Poseer título o grado académico equivalente o superior al de licenciatura; y 

IV. Haber desempeñado actividades docentes o de investigación en Universidad, 

por lo menos durante cinco años, y estar en ejercicio en el momento de su 

designación. 
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Artículo 22. El Rector tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Proponer terna al Consejo para la designación de los Directores de las 

Escuelas, Facultades Institutos y Unidades Profesionales, previa auscultación 

de sus respectivos Consejos técnicos y designar al titular del Consejo de 

Investigación Científica, a los funcionarios y al personal de confianza, con 

sujeción a lo dispuesto por ésta Ley y el Estatuto, 

II. Contratar al personal, de acuerdo con lo que disponga esta Ley, el Estatuto, 

el Reglamento, el reglamento respectivo y los contratos colectivos de 

trabajo; 

III. Vigilar el cumplimiento de las normas que rijan a la Institución y ejecutar los 

acuerdos del Consejo Universitario;  

IV. Presidir cuando lo estime necesario, las reuniones a los Consejos Técnicos, 

de Escuelas, Facultades, Institutos y Unidades Profesionales; 

V. Promover ante el Consejo Universitario todo cuanto tienda a mejorar la 

estructura y funcionamiento de la Universidad;  

VI. Convocar las sesiones del Consejo Universitario; 

VII. Rendir informe anualmente, por escrito al Consejo Universitario de las 

actividades desarrolladas y del ejercicio presupuestal, participando de ello a 

los gobiernos federal y estatal;  

VIII. Presentar los proyectos de programa de trabajo y presupuesto de ingresos y 

egresos anuales a consideración del Consejo Universitario, para su discusión 

y aprobación en su caso; 

IX. Aplicar las medidas disciplinarias a los trabajadores académicos y 

administrativos en los términos de los reglamentos y contratos colectivos 

correspondientes; 

X. Ejecutar las sanciones disciplinarias a los alumnos que incurran en 

violaciones a las normas universitarias, en los términos de las disposiciones 

correspondientes; 

XI. Ejercer el presupuesto general de la Universidad, una vez aprobado en los 

términos de ésta Ley; 

XII. Vetar por escrito los acuerdos del Consejo Universitario Violatorios a los 

Ordenamientos de la Institución, en un término no mayor de cinco días a 

partir de la fecha de acuerdo, a efecto de que los asuntos que los originaron 

sean analizados y discutidos nuevamente en el seno de dicho cuerpo 

colegiado para su consideración y resolución definitiva; 
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XIII. Conceder licencias a los Directores y a los trabajadores de la Institución, 

aplicando lo previsto tanto en el Estatuto Universitario como en los contratos 

colectivos; 

XIV. Nombrar apoderado jurídico cuando los asuntos de la Institución así lo 

requieran; 

XV. Celebrar convenios en los términos del presente Ordenamiento, y 

XVI.  Celebrar con los sindicatos de los trabajadores, los convenios derivados de 

las relaciones laborales, informando del ello al Consejo Universitario, y  

XVII. Las demás que ésta Ley, el Estatuto Universitario y el Reglamento le 

confieran. 

 

Artículo 23. Los Consejos Técnicos de Escuelas, Facultades, Institutos y Unidades 

Profesionales, son los encargados de regular el funcionamiento de éstas dependencias 

universitarias. 

 

Se integrarán con el Director respectivo, un Profesor y un alumno por cada grado; para 

el caso de las preparatorias, con un profesor y un alumno por bachillerato. Se elegirán 

por un período de dos años. 

 

Las atribuciones, funciones y mecanismos de elección de Consejeros, serán los que se 

establezcan en el Estatuto y Reglamentos respectivos. 

 

Artículo 24. Los requisitos para ser Director de la Escuela, Facultad, Instituto y 

Unidades Profesionales, son los mismos que para ser Rector. Su designación la hará 

una terna que le presente el Rector de la Universidad. 

 

El Consejo Universitario tomará la protesta al nuevo Director, quien durará en su 

cargo cuatro años y no podrá ser reelecto para el período inmediato. Sus atribuciones y 

funciones se establecerán en el Estatuto. 

 

Artículo 25. Para ser Consejero Representante de Profesores, será necesario llenar los 

siguientes requisitos; 

I. Ser mexicano por nacimiento; 

II. Tener título profesional, salvo a la Escuela popular de Bellas Artes; una 

antigüedad mínima de tres años de servicio docente o de Investigación 

dentro de la Universidad, exceptuando las dependencias de nueva creación. 
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No ocupar cargo administrativo en el mismo momento de la elección y 

durante su desempeño; así como tener el 80% de asistencia a sus clases; 

III. No haber cometido faltas que puedan calificarse graves ni en contra de 

disciplina que hubiesen sido sancionadas por autoridades universitarias; y 

IV. No estar sujeto a proceso por delitos dolosos. 

Artículo 26. Para ser Consejero Representante de -Alumnos será necesario llenar los 

siguientes requisitos: 

 

I. Ser Mexicano por nacimiento; 

II. No ser de primer año de la Facultad o Escuela donde curse sus estudios, 

salvo el caso de los estudiantes de Preparatoria; 

III. Ser alumno regular y haber aprobado los dos años anteriores; 

IV. No desempeñar cargo administrativo en la Universidad en el momento de la 

elección y durante su desempeño; 

V. Haber obtenido en las asignaturas correspondientes al Plan de Estudios 

respectivo, un promedio de calificaciones mínimo de ocho o su equivalente; 

VI. No haber cometido faltas que se califiquen como graves contra esta Ley ni 

contra la disciplina que hubiesen sido sancionadas por autoridades 

universitarias; y 

VII. No estar sujeto a proceso por delitos dolosos. 

 

Artículo 27. Los sindicatos titulares de contratos colectivos de trabajo, las casas del 

estudiante Y la Sociedad de Exalumnos Nicolaítas acreditarán la designación de su 

representante como Consejero Universitario, mediante el acta de elección 

correspondiente. 

 

 

Capítulo V 

 

De los alumnos y servicio social 

 

Artículo 30. Los requisitos para que los alumnos ingresen, permanezcan y obtengan 

sus títulos y grados académicos en la Universidad, así como sus derechos, 

obligaciones, estímulos y sanciones, se establecerán en el Estatuto y Reglamentos 

respectivos. 
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Artículo 31. Los estudiantes de la Universidad, previamente a la obtención de su  

título profesional, como parte de su formación académica, prestarán Servicio Social en 

la forma y términos que determinen el Estatuto y Reglamento respectivo, sin 

contravenir las Leyes de la materia. 

Artículo 32. Los alumnos de la Universidad tendrán libertad para organizarse 

democráticamente. 

 

Las organizaciones serán totalmente independientes de las autoridades universitarias. 

 

Artículo 33. Las aportaciones económicas a los estudiantes que en forma de becas se 

otorguen, deberán quedar incluidas en el presupuesto universitario y sólo se 

concederán en lo individual y específicamente a los alumnos regulares de escasos 

recursos económicos, que hayan obtenido en sus calificaciones un promedio mínimo 

de ocho o su equivalente, debiendo además cumplir con los requisitos que al efecto se 

establezcan en el Reglamento respectivo. 
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REGLAMENTO GENERAL DE INSCRIPCIONES  

 

Articulo 1º. Para asistir a cualquier curso en los planteles que integran la 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, es indispensable estar inscrito en 

ella, de acuerdo con los procedimientos establecidos en este Reglamento.  

Artículo 2º. La inscripción de los alumnos se hará precisamente dentro de los 

periodos fijados por el Calendario Escolar. Fuera de esos periodos únicamente el 

Rector podrá autorizar la inscripción, cuando existan para ello causas justificadas.  

Artículo 3º. Al obtener la inscripción, el alumno queda obligado a cumplir 

estrictamente con todo lo señalado por la Ley Orgánica, los Reglamentos y las 

disposiciones que dicten las autoridades universitarias.  

Artículo 4º. Para ser inscrito por primera vez en la Universidad se requiere: a) 

presentar la solicitud de inscripción correspondiente durante los periodos señalados en 

el Calendario Escolar, en las formas impresas autorizadas, firmadas por el interesado 

y, en caso de que éste sea menor de edad, también por el padre o tutor; b) entregar los 

originales de los certificados que amparan los estudios realizados con anterioridad; 

quienes procedan de Escuelas Secundarias y Preparatorias Federales o incorporadas a 

la Secretaria de Educación Pública, deberán presentar su documentación visada por 

esa dependencia del Poder Ejecutivo Federal; c) entregar copia certificada del acta de 

nacimiento expedida por el registro civil; d) entregar 4 (cuatro) retratos tamaño 

credencial; e) presentar, en su caso, la Cartilla del Servicio Militar Nacional o la 

constancia de estar prestando dicho servicio; f) someterse al examen de admisión, en 

aquellos casos en que la Universidad lo tenga establecido o lo establezca.  

Artículo 5º. Los estudios previos que se exigen para ingresar en los diversos ciclos 

son los siguientes: a) para las Escuelas Secundarias, a Carrera de Contador Comercial 

y Bancario y la Escuela Popular de Bellas Artes, los de Enseñanza Primaria Superior; 

b) para el Colegio de San Nicolás de Hidalgo y la Escuela de enfermería, los del 

Primer Ciclo de Enseñanza Media, o sea, Secundaria o Pre vocacional; c) para el Ciclo 

Profesional en las Facultades o Escuelas, los del Segundo Ciclo de Enseñanza Media, 

o sea, Bachillerato o Vocacional.  

Artículo 6º. Las personas que se inscriban en la Universidad serán alumnos 

“ordinarios”, “especiales” u “oyentes”. Son alumnos “ordinarios” los que se inscriben 

con el propósito de seguir estudios regulares por ciclos completos. Son alumnos 

“especiales” los que se inscriben en uno o más cursos para mejorar su preparación, sin 
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pretender la terminación de un ciclo completo. Son alumnos “oyentes” los que sólo 

asisten a uno o más cursos para mejorar su cultura.  

Artículo 7º. Los alumnos “oyentes” serán admitidos libremente, sin que deban 

demostrar la realización de estudios previos, con las únicas restricciones de cupo, local 

y capacidad en los talleres y laboratorios. Pagarán las cuotas que fije el Reglamento 

respectivo y no tendrán derecho a presentar examen, ni a obtener grado o título; 

solamente se les extenderá constancia de asistencia a los cursos.  

Artículo 8º. Los alumnos “especiales” serán admitidos en los cursos que ellos 

mismos seleccionen, siempre que comprueben haber terminado los estudios 

correspondientes al ciclo anterior. Deberán cumplir con todas las obligaciones 

señaladas para los alumnos “ordinarios” en las asignaturas que cursen y, al terminarse 

les entregará la boleta de calificaciones correspondiente.  

Artículo 9º. Los alumnos “ordinarios” solamente podrán llevar cursos 

correspondientes a uno de los años establecidos en el Plan de Estudios 

correspondiente. Por lo tanto no podrá haber alumnos irregulares, salvo en aquellos 

casos en que así lo acuerde expresamente, por excepción, el H. Consejo Universitario.  

Artículo 10. Ningún alumno se considerará debidamente inscrito si, después de 

haber llenado los requisitos señalados en este Reglamento, no recoge en el 

Departamento Escolar la matrícula en la cual estén asentadas las asignaturas que deba 

cursar y, en su caso, las secciones a las que deba concurrir.  

Artículo 11. Una vez aceptada la inscripción de un alumno de nuevo ingreso, éste 

deberá cumplir con los siguientes requisitos, para que se le expida la matrícula: a) 

pagar las cuotas señaladas; b) firmar la protesta universitaria.  

Artículo 12. A los alumnos que falten injustificadamente durante un mes 

consecutivo a sus clases se les cancelará la matrícula. Si las faltas de asistencia fueran 

sólo a una o varias asignaturas, el alumno quedará borrado de las listas 

correspondientes.  

Artículo 13. El Departamento Escolar formará las listas de cada asignatura, las 

cuales quedarán a disposición de los profesores en el plantel respectivo a partir de la 

fecha en que se inicien los cursos. Posteriormente el Departamento Escolar enviará a 

los planteles las listas adicionales con aquellos alumnos que se inscriban durante el 

periodo extraordinario o más tarde, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 2º. Las 

anotaciones que se hagan en las listas, sin reunir los requisitos anteriores o violando 

alguna disposición reglamentaria, carecerán de toda validez. Al terminar los exámenes 
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de un año lectivo, los alumnos que continúen sus estudios en el mismo plantel podrán 

solicitar en el Departamento Escolar su reinscripción, llenando la solicitud 

correspondiente y pagando los derechos de inscripción.  

Artículo 14. No se aceptará la inscripción o se cancelará ésta: a) cuando no se 

llenen los requisitos señalados por este Reglamento y de otras disposiciones de la 

Universidad; b) cuando, a pesar de haberse llenado dichos requisitos, el solicitante 

hubiese sufrido alguna condena por delitos intencionales del orden común, salvo el 

juicio favorable y fundado del Consejo Universitario; c) cuando, a pesar de reunirse 

los requisitos señalados, el solicitante hubiese sido expulsado definitivamente de 

alguna otra institución de enseñanza nacional o extranjera, a menos que el H. Consejo 

Universitario acuerde expresamente la inscripción.  

Artículo 15. Los alumnos que sin causa justificada no continúen los trámites de su 

inscripción, se entenderá que renuncian a ella y a cualquier devolución de las cuotas 

que hayan entregado.  

Artículo 16. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo se reserva el 

derecho de investigar la autenticidad de los documentos presentados para la 

inscripción. Si se llegara a comprobar a falsedad total o parcial de un documento el 

interesado quedará expulsado definitivamente de la Universidad.  

 

Artículo Transitorio Único  

Este Reglamento comenzará a regir a partir del día 1º de enero de 1962.  

Este Reglamento fue aprobado por el Consejo Universitario en sesión efectuada el 11 

de noviembre de 1961.  

  



 29 

REGLAMENTO DE BECAS PARA LOS ALUMNOS 

 

Artículo 1º. Las becas que autorice el presupuesto de la Universidad, sólo podrán 

otorgarse de acuerdo con los siguientes requisitos:  

I. Ser alumno regular en alguna de las escuelas o facultados de la Institución;  

II. Carecer de los recursos económicos;  

III. Haber aprobado todos la materias dentro del plan anual o el semestral, en alguno 

de los planteles de esta Casa de Estudios, con promedio de calificaciones igual o 

mayor de 8 ocho); y,  

IV. Solicitar la beca por escrito que contendrá datos y firmas de un solo alumno.  

 

Artículo 2º. La solicitud será presentada por el alumno que la suscriba a la 

Secretaría General de la Universidad, adjuntando los comprobantes de sus 

calificaciones e inscripción que deberá expedirle la Dirección de Servicios Escolares. 

Sólo se recibirán las solicitudes que fueron presentadas durante el período 

comprendido del 2 de septiembre al 31 de octubre de cada año.  

Artículo 3º. Una vez transcurrida el plazo señalado en el artículo anterior, el 

Secretario General de la Universidad remitirá las solicitudes recibidas a la Comisión 

de Becas para que ésta dicte los acuerdos que procedan, teniendo en cuenta los 

documentos presentados por los interesados y los informes del personal encargado de 

investigar la situación socio-económica de cada uno de ellos.  

La Comisión resolverá en primer lugar las solicitudes de los alumnos que hayan 

sido aprobados con las mejores calificaciones.  

Artículo 4º. Las becas otorgadas terminarán con el año escolar correspondiente, 

salvo que antes fueran revocadas por alguna de las causas señaladas en el artículo 

siguiente. Sin embargo, podrán continuar vigentes sin requerir nueva solicitud, 

mientras los alumnos aprueben todas les materias de los semestres posteriores con el 

promedio do calificaciones que establece este reglamento.  

Las becas otorgadas se pagarán por mensualidades, y no podrán pagarse 

adelantadas.  

 

Artículo 5o. A un alumno se le revocará la beca:  

I. Cuando haya mejorado su situación económica o disfrute de otra beca, otorgada 

por la Universidad o por distinta institución y cuyo monto sea equivalente a la 

de la Universidad;  

II. Por haber proporcionado datos o documentos falsos al solicitar la beca;  
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III. Si hubiere sido sancionado por el Tribunal Universitario con suspensión o 

expulsión;  

IV. Por abandonar sus estudios durante un mes sin causa justificada; y,  

V. Cuando reiteradamente faltare sin causa justificada al cumplimiento de sus 

obligaciones como universitario.  

 

Artículo 6º. Para que la enfermedad de algún becario pueda tomarse en cuenta 

corno causa justificada, se requiere que el padecimiento conste en certificado médico y 

que éste sea entregado a la Secretaría General de la Universidad, dentro del 

improrrogable término de 15, quince días, contados desde la fecha del primer examen 

clínico practicado al paciente.  

La propia Secretaría General inmediatamente remitirá el certificado o la Comisión 

de Becas, Si ésta al recibirlo estime conveniente recabar la opinión de otro médico, 

gestionará lo necesario para obtenerla.  

Artículo 7º. Todo miembro de la Institución que tenga conocimiento de un hecho 

que pueda constituir alguna de las causas de revocación, señaladas en el artículo 6º, 

deberá denunciarla a las autoridades de esta Casa de Estudios. Para este efecto, el 

Secretario General de lo Universidad ordenará una publicación anual de la lista de 

alumnos favorecidos con becas.  

Artículo 8º. La Comisión de Becas para poder revocar una de ellas previamente 

oirá en defensa al alumno a quien se le hubiere concedido. El acuerdo que le revoque 

no admitirá recurso alguno.  

Artículo 9º. El otorgamiento de becas se comunicará a cada uno da los becarios, 

remitiéndoseles un ejemplar del texto de este reglamento para que lo conozcan y 

cumplan con las obligaciones que éste impone.  

 

Artículo Transitorio Único 

El presente Reglamento entrará en vigor desde la fecha en que fuere aprobado por el 

Consejo Universitario.  

Este Reglamento fue aprobado por el Consejo Universitario, en sesión celebrada el 

día 14do agosto de 1978. 
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REGLAMENTO GENERAL DE EXÁMENES 

Capítulo I 

Disposiciones generales 

Articulo 1º. El conocimiento de las asignaturas que se imparten en las facultades y 

escuelas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y la formación 

intelectual de sus alumnos, se evaluará por media de los exámenes que establece este 

Reglamento.  

Los exámenes también tienen por objeto que el profesor disponga de elementos para 

evaluar la eficacia de la enseñanza y el aprendizaje, y que el alumno conozca el grado 

de capacitación que ha adquirido; así como también valorar los conocimientos de los 

alumnos que deseen ingresar a la Universidad.  

Artículo 2º. Sólo habrá exámenes:  

De admisión;  

Parciales;  

Ordinarios;  

Extraordinarios;  

Extraordinarios de Regularización; y,  

Profesionales.  

Artículo 3º. Los exámenes se practicarán:  

a). De acuerdo con el calendario escolar y los horarios que fije la dirección del 

plantel respectivo;  

b). En los recintos escolares de la Universidad, salvo que por el carácter de la 

prueba o por causa de fuerza mayor, la dirección de la escuela o facultad 

autorice por escrito o verbalmente otro lugar;  

c). En forma oral, escrita o práctica. Estos procedimientos podrán emplearse 

simultáneamente cuando así lo requiera la naturaleza de la prueba; y,  

d). Sobre todo el programa de la materia, excepto cuando fueren parciales.  

Artículo 4º. El Consejo Técnico de cada facultad o escuela determinará en qué 

materias se realizarán exámenes, sólo mediante la ejecución de trabajos prácticos.  

Artículo 5º. Para conceder examen, se requiere:  
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I. No tener ningún adeudo con a Tesorería de la Universidad;  

II. Estar al corriente en el pago de las cuotas a cargo de los alumnos del plantel, 

siempre que hayan sido aprobadas por el Consejo Técnico; y,  

III. Cumplir los demás requisitos señalados en este Reglamento, o en otros 

ordenamientos universitarios.  

 

Artículo 6º. En caso de que un profesor no pueda concurrir a un examen, el director 

de la facultad o escuela designará un sustituto. En todos los casos, los documentos 

deberán ser firmados por el profesor o profesores que examinaron, quienes los 

entregarán al director del plantel en el plazo máximo de siete días.  

Articulo 7º. Los alumnos podrán justificar su falta de asistencia a clases o a un 

examen, cuando fuere por alguna de estas causas:  

I. Por enfermedad;  

II. Cumplimiento de una comisión, conferida oficialmente y con anuencia previa del 

director del plantel, siempre que los trabajos realizados en ella tengan estrecha 

relación con los estudios universitarios, o  

III. Por otro motivo grave.  

 

 

El máximo de faltas de asistencia a clases que se pueden justificar a un alumno, no 

excederá del número de las impartidas en un mes en los cursos anuales y quince días 

en los cursos semestrales.  

Artículo 8º. El alumno deberá justificar las faltas de asistencia ante el director del 

plantel, precisamente dentro de los primeros diez días siguientes a la fecha en que 

haya podido reanudar sus estudios. En igual forma procederá cuando faltare a un 

examen.  

Si el director considera justificadas las faltas, desde luego lo hará saber así a la 

Dirección de Servicios Escolares para que se haga la anotación correspondiente; y en 

su caso, se señalará día y hora para efectuarse el examen suspendido por la no 

asistencia del alumno.  

Artículo 9º. En cada examen se expresará la calificación por medio de los signos 

aritméticos del 0 (cero) al 10 (diez). La mínima para aprobar una materia es 6 (seis).  
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La calificación final se hará constar en números enteros. Cuando resulten fracciones 

al promediar calificaciones de exámenes parciales o de varios sinodales, se anotará el 

número entero inferior si la fracción es de 1 a 4 décimos, o el inmediato superior si 

fuere de 5 a 9 décimos.  

Artículo 10. Las calificaciones erróneas podrán ser rectificadas, sólo dentro de los 

10, diez días siguientes a la fecha en que se hayan dado a conocer y mediante escrito 

firmado por el profesor o profesores que examinaron, quienes lo entregarán al director 

de la facultad o escuela y éste, por su parte, comunicará la rectificación a la Dirección 

de Servicios Escolares.  

Artículo 11. Los directores de los planteles intervendrán para que los exámenes se 

realicen con sujeción estricta a las disposiciones de este ordenamiento.  

Artículo 12. La Universidad podrá otorgar:  

a). Títulos profesionales, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 41 y 42 de 

este Reglamento;  

b). Diplomas, a los alumnos que terminen el bachillerato en alguna de las 

preparatorias de la Institución y en los demás casos que determine el Consejo Técnico 

correspondiente; y,  

c). Cartas de pasante, a los alumnos que acrediten estudios de una licenciatura en el 

porcentaje que señale el Consejo Técnico de cada Facultad.  

Los títulos profesionales serán firmados por el Rector y Secretario General; por este 

último funcionario y por el director del plantel, los diplomas y cartas de pasante.  

Artículo 13. Los casos dudosos de interpretación y los no previstos en este 

Reglamento serán resueltos por el Consejo Universitario.  

 

Capítulo II  

De los exámenes parciales  

Artículo 14. Durante el curso de cada materia, el profesor practicará por lo menos 

dos exámenes parciales, con los requisitos del artículo 3o. Su realización nunca 

suspenderá las clases, y los temas tratados en uno de ellos no será objeto de los 

subsecuentes.  

Artículo 15. Para tener derecho a examen parcial el alumno deberá cumplir los 

requisitos señalados en el artículo 5o. de este Reglamento.  
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Artículo 16. La falta de asistencia a un examen parcial podrá justificarse de acuerdo 

con lo dispuesto por los artículos 7º y 8º de este ordenamiento. Si se justifica la falta, 

se concederá el examen en fecha posterior.  

Artículo 17. Si un alumno injustificadamente no presenta uno o más exámenes 

parciales, se considera que obtuvo la calificación de 0 (cero), para los efectos del 

promedio correspondiente a dichas pruebas.  

Artículo 18. Cuando en los exámenes parciales practicados sobre una materia, el 

alumno obtuviere 8 (ocho) o más como promedio de calificación y hubiere asistido a 

las clases impartidas en porcentaje no menor del 75%, quedará exento de presentar 

examen ordinario. En este caso el promedio será la calificación final.  

 

Para los efectos de esta disposición, se entiende por clase impartida, aquella a la 

cual concurra el profesor.  

Artículo 19. El error en la calificación de algún examen parcial, se podrá corregir 

en la forma señalada por el artículo 10 de este Reglamento.  

Capítulo III  

De los exámenes ordinarios  

Artículo 20. Los exámenes ordinarios se practicarán:  

I. Precisamente después de haber terminado el curso de la materia del examen, y 

con los requisitos que establece el artículo 3º;  

II. Por el profesor de la asignatura;  

 

 

III. Siguiendo el orden en que deban ser examinados los alumnos, el cual 

determinará el profesor de la materia, de acuerdo con el director de la facultad 

o escuela y tomando como base los estados de examen formulados por la 

Dirección de Servicios Escolares; y,  

IV. Con duración de diez a treinta minutos por alumno en forma oral, o hasta por 

dos horas si fueren por escrito. Las pruebas en materias experimentales durarán 

todo el tiempo que se requiera a juicio del jurado.  

 

Artículo 21. Ningún profesor podrá dar por terminado un curso mientras no haya 

cumplido con el programa de la materia a su cargo, e impartido clases en cursos de 
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una a cinco horas a la semana de acuerdo con el siguiente número de horas: 28 en los 

de una; 50 en los de dos; 84 en los de tres; 112 en los de cuatro y 140 en los de cinco.  

En los cursos semestrales y en los que se imparten con una frecuencia semanaria 

distinta a las indicadas, el mínimo de clases se establecerá proporcionalmente.  

El Consejo Técnico de cada facultad o escuela podrá elevar los mínimos antes 

señalados, de acuerdo con el sistema de trabajo que hubiere aprobada. Para los efectos 

de esta disposición se entiende por clase impartida aquella a la que concurren el 

profesor y los alumnos.  

Artículo 22. No se podrá fijar fecha para la práctica de exámenes ordinarios, 

cuando el número de clases impartidas sea menor del 75% del total de horas de clases 

que deberían haberse dado en cada ciclo, de acuerdo con el plan de estudios y el 

calendario escolar.  

Artículo 23. Los directores de los planteles determinarán, de acuerda con los 

profesores titulares de los cursos en que no se haya cubierto el mínimo de clases 

señalado en el artículo anterior, la forma en que deberá recuperarse el número de horas 

de clase necesario para que pueda fijarse la fecha de realización del examen ordinario.  

 

Artículo 24. Para que los alumnos tengan derecho a presentar examen ordinario, 

deberán:  

I. Haber cumplido con los requisitos que establece el artículo 5º de este 

Reglamento;  

II. Asistido a clases impartidas sobre la materia del examen, por lo menos en un 

75%;  

III. Presentado los trabajos de orden práctico señalados por el profesor de la 

asignatura, cuando la naturaleza de ésta así lo requiera;  

IV. Efectuado el 75% de las prácticas realizadas, si el examen se refiere a una de las 

materias teórica prácticas; y,  

V. Haber presentado más de la mitad de los exámenes parciales que se hayan 

efectuado.  

 

Para los efectos de a fracción II se entiende por clase impartida aquella a la que 

concurre el profesor, aunque no lo hagan los alumnos.  
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Artículo 25. La falta de asistencia a clases o a un examen ordinario, se podrá 

justificar en la forma que establecen los artículos 7º y 8º de este Reglamento. Si se 

justifica la falta al examen, éste se concederá para fecha posterior.  

 

Artículo 26. Para determinar la calificación de un examen ordinario, en primer 

término se promediarán: la calificación del profesor, después el resultado se sumará al 

promedio de los exámenes parciales; por último, la suma se dividirá entre dos y el 

cociente será la calificación definitiva. Si estas operaciones se practicaran 

erróneamente, se observará lo dispuesto en el artículo 10º de este Reglamento.  

Artículo 27. El Consejo Técnico de cada facultad o escuela podrá acordar, a 

solicitud de los interesados, la revisión de las pruebas dentro de los treinta días 

siguientes a la fecha en que se den a conocer las calificaciones de los exámenes 

ordinarios, para que éstas puedan ser modificadas sin ninguna limitación, siempre que 

se trate de pruebas escritas, gráficas u otras susceptibles de revisión. Para tal efecto el 

director del plantel designará una comisión formada por el titular de la materia y dos 

profesores que impartan la misma asignatura de que se trate, la que revisará en un 

plazo no mayor de 10 (diez) días.  

Capítulo IV  

De los exámenes extraordinarios  

Artículo 28. Los exámenes extraordinarios se practicarán:  

I. Con los requisitos señalados en el artículo 3º;  

II. Por el profesor titular de la materia y un sinodal designado por el director del 

plantel; y,  

III. Con duración de quince a cuarenta y cinco minutos por alumno en forma oral, o 

hasta por dos horas si fueren por escrito. Las pruebas experimentales durarán 

todo el tiempo que se requiera a juicio del jurado.  

 

Artículo 29. Para tener derecho a examen extraordinario, se requiere:  

I. Cumplir los requisitos señalados en el artículo 23 de este Reglamento, con la sola 

modificación de que la asistencia a clases teóricas será, cuando menos, de un 

50% y a las prácticas en un 60%; y,  
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II. No haberse presentado al examen ordinario o haber sido reprobado en la materia 

de éste.  

 

Artículo 30. La falta de asistencia a un examen extraordinario, se podrá justificar 

con arreglo a lo dispuesto en los artículos 7º y 8º de este Reglamento. Si se justifica la 

falta, se concederá el examen para fecha posterior.  

Artículo 31. Para aprobar la materia del examen extraordinario bastarán las 

calificaciones de los sinodales, siempre que al promediarlas resulte la mínima de 6 

(seis). Debiendo existir congruencia entre la calificación del titular y el sinodal por lo 

menos de dos puntos. Si al calificar se incurriere en error, éste podrá ser corregido 

conforme a lo dispuesto en el artículo 10º, de este ordenamiento.  

Artículo 32. El examen extraordinario se concede al alumno en cada materia una 

sola vez.  

Capítulo V  

De los exámenes extraordinarios de regularización  

Artículo 33. Los exámenes extraordinarios de regularización, se conceden a 

aquellos alumnos que hayan reprobado exámenes extraordinarios.  

Artículo 34. El sustentante que repruebe alguna materia en examen extraordinario 

de regularización y cuando haya cursado nuevamente alguna materia o materias, 

quedará suspendido en sus derechos de alumno de la Universidad; sin embargo podrá 

volver a presentar examen extraordinario de regularización en la materia o materias 

reprobadas, en los períodos lectivos subsecuentes y sin limitación de oportunidades, 

sólo deberán cubrir la cuota que se fije para conceder el examen. Cuando apruebe 

todas las materias reprobadas podrá continuar sus estudios.  

Artículo 35. En caso de que un alumno reanude sus estudios en los términos del 

artículo anterior, deberá sujetarse a los programas académicos vigentes en la fecha de 

la reanudación. 

Capítulo VI  

De los exámenes profesionales  

Artículo 36. Los objetivos de los exámenes profesionales son valorar en conjunto 

los conocimientos generales adquiridos por el sustentante en su carrera, que éste 

demuestre su capacidad para aplicarlos y que posee criterio profesional.  
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Artículo 31. Para tener derecho a examen profesional, se requiere:  

a). Haber estado inscrito como alumno de la Universidad;  

b). Haber cursado y aprobado cuando menos los dos últimos años o los cuatro 

últimos semestres de su carrera en una de las facultades de la propia 

Universidad, y tener debidamente acreditadas o revalidadas el resto de las 

materias que formen el plan de estudias;  

c). Haber prestado el servicio social obligatorio de acuerdo con lo dispuesto por el 

Consejo Técnico correspondiente, dentro de las normas legales vigentes;  

d). Haber cumplido los requisitos que establece el articulo 5o. de este Reglamento y 

los aprobados por el Consejo Técnico respectivo; y,  

e). No estar sujeto a proceso o a sentencia condenatoria por delito intencional del 

fuero común.  

En ningún caso se concederá examen al que cometa un delito en ejercicio de la 

profesión o con motivo de ella.  

Artículo 38. Los exámenes profesionales podrán ser:  

a). Ordinarios. Es decir, los sustentados por primera vez por alumnos que 

previamente hayan aprobado todas las materias de una de las carreras 

profesionales de la Universidad; y,  

b). Extraordinarios. O sea, los sustentados por  personas que hayan sido reprobadas 

en su examen profesional ordinario.  

Artículo 39. El interesado en sustentar examen profesional ordinario deberá 

presentar a la Dirección de Servicios Escolares lo siguiente:  

a). Solicitud por escrito;  

b). Recibo expedido por a Tesorería de a Universidad que acredite el pago por 

derecho a examen profesional ordinario;  

c). Constancia de no tener adeudos con la citada Tesorería y con la escuela 

respectiva;  

d). Comprobante que acredite el cumplimiento del servicio social, que deberá 

certificar el Director de la facultad;  

e). Dos fotografías tamaño título, y los demás documentos que se le indiquen en la 

Dirección de Servicios Escolares; y,  
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f). Constancia de la escuela respectiva, en la que se especifique: que el interesado 

no tiene adeudos pendientes con la misma y tiene acreditados los requisitos 

establecidos por la reglamentación interna del plantel de que se trate; siempre y 

cuando dichas disposiciones no se opongan a lo estipulado en este 

ordenamiento.  

Artículo 40. Para conceder examen profesional extraordinario, se requiere:  

a). Haber sido reprobado en el examen profesional ordinario; y,  

b). Formular solicitud por escrito, que será presentada a la Dirección de Servicios 

Escolares, juntamente con el documento en que conste la anuencia del Director 

de la facultad y el comprobante de pago por derecho a examen profesional 

extraordinario.  

 

Dicha solicitud no podrá presentarse antes de seis meses de la fecha en que se 

sustentó el examen profesional ordinario.  

Artículo 41. Todo examen profesional se practicará en forma oral y comprenderá 

también una tesis u otro trabajo escrito, sólo cuando así lo establezca el Consejo 

Técnico correspondiente. Si la índole de la carrera lo amerita, habrá además una 

prueba práctica.  

Artículo 42. El examen oral podrá versar principalmente, sobre la tesis o sobre 

conocimientos generales de la carrera, y se practicará en una o varias sesiones según lo 

determine el Consejo Técnico de la Facultad; pero en todo caso deberá ser una 

exploración general de los conocimientos del sustentante, de su capacidad para 

aplicarlos y de su criterio profesional.  

Artículo 43. Los jurados para exámenes profesionales se integrarán con tres 

sinodales que formen la planta docente de la facultad. Este número podrá aumentarse 

hasta cinco, si así lo determina el Consejo Técnico del plantel.  

Los sinodales serán designados por el Director de la facultad, quien nombrará, 

además, dos suplentes en cada caso.  

Artículo 44. Las tesis profesionales se presentarán impresas o mecanografiadas con 

un número igual al de los sinodales propietarios y suplentes, otro ejemplar para la 

biblioteca de la facultad y cinco más.  

Artículo 45. Se podrán realizar tesis y exámenes profesionales de grupo, previa 

aprobación del Consejo Técnico correspondiente. En todos los casos y teniendo en 
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cuenta lo dispuesto por el articulo 42 será necesario que cada sustentante demuestre su 

preparación para poder calificarlo en forma personal. La duración de estos exámenes 

quedará a criterio del jurado.  

Artículo 46. Para autorizar examen profesional de grupo y para que éste pueda 

verificarse con la participación de sustentantes de diversas carreras, será requisito el 

que se trate de una materia interdisciplinaria. Además, los interesados en sustentarlo, 

dirigirán solicitud por escrito a los Consejos Técnicos respectivos; señalando el 

estudio o investigación que pretenden realizar, el lugar o lugares en que desarrollarán 

la investigación, la forma en que se dividieron el trabajo, la manera en que se 

intercambiarán los conocimientos o datos de estudio, y los demás puntos que estimen 

necesarios.  

 

Artículo 47. Al terminar todo examen, cada sinodal emitirá su voto, y el resultado 

se expresará mediante la calificación de aprobado o reprobado, la cual podrá ser por 

unanimidad o mayoría de votos. En seguida, se hará relación del examen en acta 

asentada en los libros respectivos de la facultad y de la Dirección de Servicias 

Escolares, que firmarán los sinodales, el secretario del plantel y el sustentante. Si este 

último se negare a firmar, se hará constar en la propia acta.  

Artículo 48. En exámenes de excepcional calidad, y tomando en cuenta los 

antecedentes académicos del sustentante, el jurado podrá otorgar mención honorífica, 

que justificará por escrito ante el Director de la facultad.  

Artículo 49. El título de Licenciatura se expedirá mediante solicitud escrita que 

presentará el interesada a la Dirección de Servicios Escolares, una vez que fuere 

aprobado en el examen profesional correspondiente e hiciere el pago de los derechos 

por la expedición del propio documento.  

Artículo 50. Cada título llevará adherida una fotografía del interesado, y se le 

imprimirán: el sello de a Secretaría General, de manera que abarque parte del retrato y 

parte del título, y el sello de la Dirección de Servicios Escolares que deberá quedar 

junto a la nota que se le pondrá con los datos del registro correspondiente, y la cual 

será firmada por el Jefe de la propia Dirección.  

Artículo 51. Cuando un alumno adeude una o dos materias del último grado de la 

carrera de que se trate, se le concederá examen cuando lo solicite, pero si se tratara de 

materias en las que hubiere sido reprobado, deberán transcurrir por o menos 45 días 

desde la fecha de reprobación.  



 41 

Transitorios  

Artículo 1º. Este Reglamento entrará en vigor en las facultades y escuelas 

profesionales a partir de su aprobación por el Consejo Universitario, y en las escuelas 

preparatorias desde el próximo año escolar.  

Artículo 2º. Por, está sola ocasión se autoriza a los consejos técnicos de 

los planteles, a establecer el periodo inmediato para los exámenes 

extraordinarios de regularización, si así lo estiman pertinente.  

Artículo 3º. Se autoriza a la Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

para que se avoque de inmediato a formular la reglamentación interna 

especial que corresponda, tomando en consideración el cambio de su plan de 

estudios al sistema modular y de evaluación continua.  

Artículo 4º. Se autoriza, a la Dirección de Servicios Escolares para que, en 

los términos que establezca la Comisión de Reglamentación y previa 

justificación en cada caso, reexpida el título profesional de que se trate.  

Artículo 5º. Queda terminantemente prohibido el fijar cuotas especiales a 

los alumnos, por parte de la dirección de los planteles universitarios.  

El presente Reglamento fue aprobado por el H. Consejo Universitario el 4 

de octubre de 1978. 
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ANTECEDENTES DE LA EDUCACIÓN DE 

ENFERMERÍA DE LA U.M.S.N.H. 

 

ANTECEDENTES: 

 

La Educación de Enfermeras en el Estado de Michoacán data de 1848 con la 

preparación de parteras, siendo responsabilidad del Instituto Quirúrgico, ahora escuela 

de Medicina “Dr. Ignacio Chávez”. 

 

Para ese tiempo el requisito de ingreso era haber aprobado el cuarto año de primaria y 

el plan de estudios comprendía dos años. 

 

Más tarde la Ley Orgánica de fecha 23 de diciembre de 1848, en lo referente a la 

Instrucción secundaria y profesional, se distribuyeron perfectamente las funciones del 

Colegio de San Nicolás separándose los estudios preparatorios de los profesionales. 

Las carreras eran: Abogado escribano, agente de las subprofesiones de flebotomiano; 

dentista y “profesor de pequeña cirugía”. 

  

Para los estudios de partera, bastaba la práctica al lado de personas idóneas, la misma 

era común en todas las profesiones y se realizaba en el Hospital Civil. 

 

Con la creación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en el año 

1917 se integraron los estudios de medicina y enfermería partera. 

 

La escuela de Enfermería fue clausurada y reabierta en varias ocasiones en diferentes 

sedes: el Hospital de Juaninos, el exconvento de la Merced, el Hospital Civil cuando 

se encontraba en el exconvento de Capuchinas y en el lado sur del bosque 

Cuauhtémoc. 

 

El acuerdo celebrado por el H. Consejo Universitario en el año 1955, señalaba que 

para cursar la carrera de enfermera partera era necesario haber cumplido con la 

secundaria y el plan de estudios correspondiente, abarcaba cinco años, por lo que si 

lugar a duda, ocasionó que el siguiente año la escuela en cuestión dejara de funcionar 

por falta de estudiantes. 
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Fue hasta el año de 1958, cuando el H. Consejo aprobó la autonomía de la Escuela de 

Enfermería, hasta entonces era un apéndice de la Escuela de Medicina, en el mismo 

acuerdo se autorizó el Plan de Estudios de enfermería básica con requisito previo de 

secundaria y una duración de tres año. En ese tiempo dicha escuela llevaba a cabo 

todas sus actividades en el hospital civil “Dr. Miguel Silva”, perteneciente a la 

Secretaría de Salud. 

 

Posteriormente en el año de 1962 las autoridades estatales y universitarias dotaron de 

un edificio propio a la escuela de enfermería cuya sede es en la calle Gertrudis 

Bocanegra No. 330; cabe hacer mención que por resultar insuficiente, fue inaugurado 

en 1984 un edificio complementario al primero el cual tiene como domicilio Av. 

Ventura Puente No. 115. 

 

En el año 1978 un plan de estudios fue aprobado e instrumentado, éste se encontraba 

integrado por dos niveles académicos a saber: Básico que ha sufrido varias reformas y 

el de Licenciatura en Enfermería, con el que se cubre una de las perspectivas 

educativas que, en materia de formación de recursos humanos, tienen las 

universidades del país. 

 

Como respuesta a las necesidades de docentes de enfermería que cubrieran con el 

perfil profesional que el nuevo plan de estudios exigía, en 1979 se llevó a cabo el 

primer curso complementario de Licenciado en enfermería en la escuela, mediante 

intercambio académico en la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la 

U.N.AM. Posteriormente en 1984/1985 se organizó uno más con el reconocimiento 

oficial de la U.M.S.N.H. 

 

En los años 1980-1981 se efectuaron los primeros cursos diplomados como modelo de 

los de la Escuela Nacional de Enfermería y obstetricia de la U.N.A.M. a través del 

convenio respectivo, éstos fueron: Docencia en Enfermería y Médico Quirúrgica. 

 

Cuatro años después la Escuela de Enfermería de la U.M.S.N.H., instituyó los cursos 

diplomados de Administración de los Servicios de Enfermería y Enfermería en Salud 

Mental y Psiquiatría. 
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Cabe mencionar que la Universidad Michoacana desde hace 16 años, ha otorgado 

incorporación a seis escuelas de enfermería en el Estado de Michoacán y que éstas se 

encontraban en las ciudades de Apatzingán, Yurécuaro, Naranja de Tapia y Zitácuaro 

las cuales impartían el nivel básico. 

 

En el presente año quedan vigentes las escuelas de Apatzingán, Zitacuaro y Naranja de 

Tapia. 

 

En octubre de 2007, se aprobó el Plan de estudios de la carrera de Licenciatura en 

Salud Pública la que inició en el ciclo escolar 2008 – 2009. 

 

Después de tres años de trabajo intenso Académico – Administrativo, se logró la 

autorización del programa académico de la carrera de Enfermería por el H. Consejo 

Universitario en acuerdo del 2 de abril del 2009. 

 

Por lo que es a partir de este ciclo escolar 2009 – 2010 que se inicia con la 

implementación integral de este proceso educativo. 

 

 

LEO. EVA ESCALERA CAMARGO. 

PTC. COMPILADORA  
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FILOSOFÍA DE LA ESCUELA DE ENFERMERÍA Y 

SALUD PÚBLICA 

 
La propuesta curricular visiona un profesional comprometido con su labor, 

enfrentando a una autoformación permanente que le permita interactuar en un mundo 

globalizado y cambiante. El perfil del egresado asegurará que el profesional 

colaborará en trabajos e investigación compartiendo sus saberes y experiencias con 

otros, buscando espacios para avanzar con conocimiento en su campo, será alguien 

que conoce profundamente el contexto en el que labora, conocedor de los problemas 

que atañen el sujeto social, propositivo y participativo con los suyos en la 

transformación de su medio. 

 

 MISIÓN 

El Plan de Estudios de la carrera de Enfermería, que oferta la Escuela de Enfermería y 

Salud Pública de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, tiene como 

Misión servir al pueblo, formando profesionales de enfermería calificados en la 

ciencia, la técnica y la cultura con valores humanos: el respeto a la vida, la libre 

expresión, la ética, la justicia, integridad e interculturalidad; fomentando la verdad 

científica, potenciando la excelencia de la enseñanza basada ésta en el 

constructivismo, además, propiciar y realizar investigación de acuerdo al panorama 

epidemiológico del país y del estado a efecto de incidir en los problemas sociales, 

educativos, económicos, políticos y culturales que afecten el bienestar de la población; 

impulsando acciones de autocuidado para con ello evitar la enfermedad, conservar la 

salud y prolongar la vida en los colectivos humanos. De tal manera que el sujeto 

cognoscente brinde una vez egresado servicios profesionales competitivos al 

proporcionar el cuidado integral de enfermería a la persona, familia y comunidad. 

 

 

VISIÓN 

 

La Escuela de Enfermería y Salud Pública, Dependencia de la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, estará acreditada y reconocida por su 

excelencia académica, prestigio, liderazgo y  responsabilidad social  al   promover una  
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cultura de salud y bienestar en la población que atiende. Egresando para el año 2015 

profesionales de enfermería de nivel superior comprometidos en el cuidado de los 

colectivos humanos, guiados por principios éticos y valores que les permitan ser 

analíticos, críticos, creativos, resolutivos y proactivos para que con esa plataforma 

mental respondan a las necesidades sociales, educativas, políticas, económicas y 

culturales del mercado laboral coadyuvando en el desarrollo sustentable del País y del 

Estado de Michoacán 
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REGLAMENTO INTERNO DE LA ESCUELA DE 

ENFERMERÍA Y SALUD PÚBLICA 

 
TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES. 

 

ARTÍCULO 1. Este reglamento es de observancia obligatoria para el personal 

académico, administrativo, manual y estudiantes, de la Escuela de Enfermería y Salud 

Pública, dependiente de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Los 

objetivos, estructura y actividades de la escuela, están contenidos en el presente 

reglamento derivado de la Legislación Universitaria. 

 

ARTÍCULO 2. La Escuela de Enfermería y Salud Pública, es una Dependencia 

Universitaria, dedicada a la educación media superior y superior con carreras, niveles 

y modalidades diversas. 

 

Para efectos de este reglamento, y los que demás que conforme a derecho proceda, 

llegado el caso y de ser aplicable o conducente, por Escuela de Enfermería y Salud 

Pública, se entiende no sólo el plantel de la propia dependencia con todas sus 

instalaciones, áreas y dependencias, sino también las aulas, laboratorios, auditorios, 

clínicas, hospitales, anfiteatros, salas, salones, espacios o áreas de investigación y los 

espacios o áreas deportivos, sociales y culturales, en donde tengan lugar actividades o 

eventos, no importa su naturaleza, implementados, reconocidos o auspiciados por la 

propia Escuela de Enfermería y Salud Pública, aunque éstos se encuentren ubicados 

fuera de las instalaciones físicas de dicha Escuela, estén o no ubicados dentro de las 

instalaciones de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 

 

Artículo 3. La Escuela de Enfermería y Salud Pública, es una organización integrada 

por las autoridades académico administrativas y por los distintos órganos académicos 

administrativos que la conforman, en los diversos planes y programas de Docencia, 

Investigación, Extensión Universitaria y Difusión Cultural que se ofrecen y que son: 

I. El Consejo Técnico; 

II. La Dirección; 

III. La Subdirección; 

IV. La Secretaría Académica; 

V. La Secretaría Administrativa; 
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VI. Presentar semestralmente un informe por escrito a la autoridad 

Correspondiente; 

VII. Las demás que se le encomienden. 

 

 

CAPÍTULO V 

DE LA COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN 

 

ARTÍCULO 34.- Corresponde a la Coordinación de Investigación las siguientes 

atribuciones y funciones: 

I. Elaborar el programa de la coordinación a su cargo, enmarcado en el plan de 

trabajo de la Dirección; 

II. Proponer a las instancias correspondientes, programas de investigación; 

III. Coordinar y controlar las investigaciones que la institución requiera; 

IV. Emitir lineamientos generales para estudios de investigación; 

V. Cumplir con el programa teórico de la sección a su cargo; 

VI.  Proponer programas de asesoría a profesores para dirigir trabajos de 

investigación de los alumnos próximos a titularse. 

 

 

TÍTULO VI 

DE LOS ALUMNOS 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 35. Para inscribirse por vez primera a la Escuela de Enfermería y Salud 

Pública se requiere: 

I. Solicitar su registro dentro del período establecido por la Dirección de 

Control Escolar y aprobado por el H. Consejo Universitario; 

II. Presentar y aprobar el examen de selección; 

III. Cumplir con los requisitos y trámites de inscripción establecidos por la 

Dirección de Control Escolar en el tiempo y forma, que previamente se 

establezca por las autoridades competentes; 

IV. Cubrir requisitos adicionales que establezca la Escuela de Enfermería y 

Salud Pública con autorización del H. Consejo Técnico; 
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ARTÍCULO 36. Para asistir a cualquier curso o evento académico y/o de 

investigación que ofrezca la Dependencia, el alumno deberá estar inscrito y cumplir 

con los lineamientos establecidos en la norma correspondiente. 

 

ARTÍCULO 37. Para la Práctica Profesional en los laboratorios de Enfermería, 

Nutrición y cualquier otro que existe o se requiera y para asistir Instituciones de Salud 

y Comunidad, el alumno deberá: 

I. Presentarse con uniforme, según corresponda; 

II. Asistir puntualmente en la hora y fecha programada; 

III. Haber asistido mínimo al 75% de clases teóricas de la materia 

correspondiente; 

IV. Observar la disciplina y cumplir con los reglamentos de la institución; 

V. Mantener una relación respetuosa con el personal de los laboratorios, 

profesor(a), compañeros, usuarios de los servicios, habitantes de la 

comunidad y en su caso de la institución correspondiente; 

VI. Optimizar el uso de material y equipo con el que realiza la práctica 

profesional; 

VII. Evitar permanecer en la institución donde realiza la Práctica clínica fuera del 

horario   estipulado; Informar a la enfermera supervisora o profesor que 

corresponda de la Escuela de Enfermería y Salud Pública, sobre dudas o 

problemas que surjan durante el desarrollo de la Práctica; 

VIII. Hacer entrega oportuna de los instrumentos para la evaluación de la 

enseñanza clínica encomendados. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

DE LOS DERECHOS DE LOS ALUMNOS 

 

 

ARTÍCULO 38.- Todo alumno de la Escuela de Enfermería y Salud Pública tendrá 

los siguientes derechos: 

I. Recibir orientación oportuna sobre los programas de las diferentes materias 

comprendidas en el semestre; 

II. Recibir un trato de respeto de parte de sus profesores, personal directivo, 

administrativo, manual y compañeros; 
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III. Hacer observaciones de manera adecuada sobre la falta de cumplimiento de 
las actividades por parte de los profesores; 

IV. Recibir credencial que lo acredite como alumno de la Escuela de Enfermería 
y Salud Pública y de la Universidad; 

V. Obtener constancia y otros documentos que acrediten estudios realizados en 
esta Escuela de Enfermería y Salud Pública; 

VI. Conocer al inicio del semestre, criterios de evaluación, actividades de 
aprendizaje, bibliografía y material y equipo que se requiere para cursar las 
materias comprendidas en el plan de estudios; 

VII. Recibir demostración de procedimientos acordes con la teoría proporcionada 
durante las clases; 

VIII. Recibir la enseñanza clínica en un ambiente higiénico, así como material y 
equipo limpio y en buen estado; 

IX. conocer y analizar el programa de enseñanza clínica con el profesor de la 
materia;  Recibir orientación sobre el plan de enseñanza clínica y plan de 
rotación previo a la enseñanza clínica; 

X.  Recibir orientación previa sobre área física, funcionamiento y organización 
de la institución donde se desarrollará la enseñanza clínica; y 

XI. Recibir enseñanza programada o incidental sobre dudas que surjan durante el 
desarrollo de la enseñanza clínica o en la elaboración de trabajos asignados 
durante ésta. 

 
 

CAPÍTULO III 
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS ALUMNOS 

 
ARTÍCULO 39. Todo alumno de la Escuela de Enfermería y Salud Pública tendrá las 
siguientes obligaciones: 

I.  Participar activa y disciplinadamente en los programas y actividades 
académicos y culturales que la Escuela de Enfermería y Salud Pública 
instituya; 

II. Presentarse puntualmente a todas sus clases; 
III.  Mantener disciplina dentro de la Escuela de Enfermería y Salud Pública, 

evitando producir ruidos que interfieran en el desarrollo de las clases; 
IV. Presentarse limpios en su persona y vestuario; 
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V. Mantener un trato de respeto con sus profesores y compañeros, personal 
directivo, administrativo y manual; 

VI. Contribuir al mantenimiento del edificio y las aulas, evitando destruir 
paredes y mobiliario; 

VII. Aplicar la Norma Oficial Mexicana (NOM 087-ECOL-SSA1-2002) de 
separación adecuada de basura y RPBI. 

VIII. Evitar la ingestión de alimentos dentro de las aulas, especialmente durante 
las horas de clase; quedando prohibido fumar dentro de cualquiera de las 
instalaciones de la Escuela de Enfermería y Salud Pública; 

IX.  Evitar el uso inadecuado de las aulas; 
X. Contribuir a la higiene de la Escuela de Enfermería y Salud Pública; 
XI. Evitar la ingestión de bebidas alcohólicas y drogas enervantes dentro de la 

Escuela de Enfermería y Salud Pública; 
XII. Mantener dentro de sus sesiones de enseñanza un ambiente de orden, respeto 

y cordialidad; 
XIII. Presentar trabajos de calidad académica en eventos científico culturales; 
XIV. Las establecidas en el Título Octavo del Estatuto Universitario y en general 

las que se deriven de cualquier normatividad aplicable. 
 
 

CAPÍTULO IV 
DE LAS NORMAS GENERALES PARA EL USO DEL UNIFORME 

 
ARTÍCULO 40. Todo alumno de la Escuela de Enfermería y Salud Pública deberá 
portar el uniforme de acuerdo a las normas siguientes: 
Los uniformes correspondientes a la Escuela de Enfermería y Salud Pública son: 
a) Uniformes Clínico 
b) Uniforme Quirúrgico 
c) Uniforme de Enfermería Comunitaria 
 
I. Disposiciones generales. 
a) Asistirá a la práctica bien peinada, frente, oídos y cuello descubiertos, si tiene el 
pelo corto no tocará el cuello del uniforme, si tiene el pelo largo estará perfectamente 
bien recogido, utilizando red o fijador de pelo, no permitiendo cintas, moños, broches 
ni donas, solo pasadores del color del cabello. Si utiliza tinte prohibido los colores 
extravagantes. 
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b) Mantener las uñas cortas y sin esmalte. 
c) Cuando se use maquillaje, este será discreto 
d) Portar uniforme impecablemente limpio. 
e) Evitar el uso de alhajas y/o perforaciones. 
f) Usar el uniforme quirúrgico únicamente en áreas donde está reglamentado, en caso 
de ser necesario salir de estas áreas, utilizar una bata para cubrirlo. 
g) Evitar portar el uniforme en lugares públicos de recreación. 
h) Evitar fumar o ingerir alimentos en la calle cuando se porta el uniforme. 
i) Al portar el uniforme, los varones deberán presentarse afeitados y con pelo corto. 
II.- Uniforme para Enfermería. 
a) Para la enseñanza clínica, en laboratorios e Instituciones del Sector Salud, los 
alumnos deberán usar lo siguiente: 
1. Bata o filipina y pantalón  color blanco con motivos azules, de poliéster, según el 
modelo establecido en la Escuela de Enfermería y Salud Pública. 
2. Zapato blanco reglamentario con agujeta. 
4. Suéter azul marino abierto con botonadura al frente, cuello V, con bolsas y escudo 
de la Universidad. 
5. Gafete que lo identifique. 
6. Reloj de pulsera con segundero. 
7. Ropa interior color claro. 
b) Para la enseñanza quirúrgica los alumnos deberán usar lo siguiente: 
1. Filipina y pantalón azul cielo de tela de algodón, según modelo establecido en la 
Escuela de Enfermería y Salud Pública. 
2. Turbante y cubreboca azul (desechables) de pellón. 
3. Zapato blanco reglamentario. 
4. Tobimedias blancas o calcetín (varón) blanco. 
c) Para la enseñanza en la comunidad, los alumnos deberán usar lo siguiente: 
1. Playera azul plumbago tipo polo de algodón, con escudo. 
2. Pantalón de vestir azul marino recto. 
3. Zapatos negros de piso. 
4. Para mujeres, calceta azul marino o color carne y para los hombres, calcetín azul 
marino. 
5. Suéter azul marino, abierto con botonadura al frente, cuello V, con bolsas y escudo 
de la Universidad. 
6. Gafete que lo identifique. 
7. Reloj de pulsera con segundero. 
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8. Ropa interior color claro. 
d) Para la enseñanza en el laboratorio de nutrición, los alumnos deberán usar: 
1. Uniforme de comunidad, bata blanca y turbante. 
NOTA: El uniforme de comunidad se portará como uniforme de diario. 
 
 

CAPÍTULO V 
DE LA REGLAMENTACIÓN PARA LA ENSEÑANZA CLÍNICA 

 
ARTÍCULO 41.- Para la enseñanza clínica los alumnos deberán: 
I. En los laboratorios, 
a) Presentarse con el uniforme, según corresponda. 
b) Asistir puntualmente en la hora y fecha programada. 
c) Haber asistido regularmente a clases teóricas de la materia correspondiente. 
d) Mantener el laboratorio, material y equipo que le sea proporcionado para la 
enseñanza, limpio y en buenas condiciones. 
e) Conservar disciplina durante el desarrollo de la enseñanza clínica. 
f) Aplicar la Norma Oficial Mexicana (NOM 087-ECOL-SSA1-2002) de separación 
adecuada de basura y RPBI 
II.- En las instituciones del Sector Salud. 
a) Haber asistido regularmente y aprobado las clases teóricas y la enseñanza clínica 
del laboratorio de Enfermería o el que corresponda. 
b) Asistir debidamente uniformado(a) en la fecha y hora programada. 
c) Evitar salir del servicio asignado. 
d) Cumplir el 100% de asistencias. 
e) Conservar la disciplina y cumplir con los reglamentos de la institución. 
f) Conservar una relación respetuosa con el personal de la institución, profesora y 
compañeros. 
g) Hacer uso adecuado del material y equipo del servicio donde realiza la enseñanza 
clínica. 
h) Evitar permanecer en la institución donde realiza la enseñanza clínica fuera del 
horario estipulado. 
i) Abstenerse de fumar en los servicios donde realiza la enseñanza clínica. 
j) Tomar alimentos en el horario y lugar previamente acordado con la jefatura de 
enseñanza de enfermería y su supervisora. 
k) No aceptar alimentos o gratificaciones de pacientes o familiares de éstos. 
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l) Aprovechar al máximo el tiempo asignado a la enseñanza clínica. 
m) Evitar la visita de amigos o familiares durante el período y horario de la enseñanza 
clínica. 
n) Obligarse a asistir a clases y enseñanza clínica en óptimas condiciones de higiene 
personal. 
o) Realizar la enseñanza clínica en los servicios o instituciones del sector salud 
correspondientes. 
p) Entregar oportunamente los instrumentos para la evaluación de la enseñanza clínica 
encomendados. 
III.- En la Comunidad. 
a) Haber asistido regularmente y aprobado las clases teóricas. 
b) Asistir debidamente uniformado en la fecha, hora y comunidad programada; 
c) Cumplir con el 100% de asistencias; 
d) Conservar disciplina, respetar y darse a respetar con los habitantes de la comunidad 
y compañeros; 
e) Abstenerse de ingerir durante la enseñanza clínica alimentos que se expendan en la 
comunidad; 
f) Eludir la aceptación de alimentos o gratificación de cualquier índole por parte de los 
habitantes de la comunidad; 
g) Informar a la enfermera supervisora de la Escuela de Enfermería y Salud Pública 
sobre dudas o problemas que surjan durante el desarrollo de la enseñanza clínica; 
h) Hacer entrega oportuna de los instrumentos para la evaluación de la enseñanza 
clínica encomendados. 
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NIVELES ACADÉMICOS DE ENFERMERÍA 

 

En México la enseñanza formal de enfermería se inicia en la transición al siglo que 

acaba de concluir ha tenido una acelerada expansión que ha incrementado el volumen 

de empleo. 

 

En lo que se refiere a los programas académicos de enfermería, se han integrado a 

éstos los saberes cognocitivos, axiológicos y heurísticos lo que ha permitido 

sistematizar la enseñanza en la formación académica, estableciéndose los niveles 

educativos siguientes: 

 

EDUCACIÓN SUPERIOR: 

 

DOCTORADO, MAESTRÍA y ESPECIALIDAD, con diferentes programas 

académicos. 

 

LICENCIATURA: Se desarrolla en ocho semestres, requisito previo de bachillerato, 

un año de servicio social, examen profesional y se expide título de Licenciada (o) en 

Enfermería. 

 

TÉCNICO SUPERIOR 

Persona que cuenta con Título de Técnico superior de Educación Media Superior 

autorizada de carácter terminal. Después del bachillerato, cuatro semestres, servicio 

social y examen profesional. 

 

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR: 

 

Estudios previos de secundaria, se cursa en  seis semestres, un año de servicio social, 

examen profesional se expide título de ENFERMERA (O). Se pueden realizar cursos 

postécnicos en área específica del conocimiento. 

 

FUNCIONES DE ENFERMERÍA 

 

Es el tipo de actividad laboral que caracteriza e identifica el trabajo socialmente útil 

que realizan las enfermeras (os) de nivel académico medio superior y superior para 

alcanzar un objetivo determinado. 
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Interpretando la Misión y Visión de la Escuela de Enfermería y Salud Pública, las 

funciones de enfermería de acuerdo al perfil de egreso son: 

 

ATENCIÓN DIRECTA. Es la que se proporciona al usuario en distintos campos 

clínicos y área laboral. 

 

ADMINISTRATIVA. Es la capacitación académica para administrar la profesión y los 

servicios de enfermería. 

 

DOCENTES. Con formación pedagógica y didáctica que le permite enseñar y educar 

para la salud, bajo normas científicas. 

 

INVESTIGACIÓN. Durante la etapa formativa, se data al estudiante para efectuar 

innovaciones y transformaciones al quehacer cotidiano de la enfermería. 
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OBJETIVOS CURRICULARES 

 

 OBJETIVO  GENERAL  

Formar profesionales de Enfermería, con conocimientos, habilidades y destrezas para 

la atención y conservación de la salud de los colectivos humanos, con base en la teoría 

de Autocuidado, con actitudes éticas, morales y humanísticas. 

  

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

- Proporcionar los elementos teórico- metodológicos que le permiten al alumno 

su participación en las funciones de enfermería, técnicas, administrativas, 

docentes. 

 

-  Aplicar los principios éticos de enfermería durante el proceso educativo.  

 

- Desarrollar el proceso enfermero como metodología del trabajo para incidir en 

los problemas de salud en los colectivos humanos, a partir de la teoría del 

Autocuidado de Orem. 

 

- Utilizar el método problémico a partir de casos reales y modelados, durante el 

proceso educativo, aplicando el constructivismo para lograr aprendizajes 

significativos.  
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UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO 

ESCUELA DE ENFERMERÍA Y SALUD PÚBLICA 

 

MAPA CURRICULAR PARA LA CARRERA DE ENFERMERÍA 

1er. SEMESTRE 

ÁREA: HOMBRES Y MUJERES SANOS (AS) 

 

Créditos: 54    Teoría 45.95%     Práctica 54.05% 

Carga Académica 37   Práctica: 3sem. Consulta, 1 Lab./5 hrs./día (Enf. Fundamental) 

Total de horas 555    3 Comunidad 4 hrs./día (Enf. Comunitaria I) 

 

 

 

2°. SEMESTRE 

ÁREA: HOMBRES Y MUJERES SANOS (AS) 

 

Créditos: 48    Teoría 41.17%   Práctica 58.83% 

Carga Académica 34   Práctica: 5semanas/hospital 6 horas, 1 de laboratorio 6 hrs./día 

Total de horas 510    1 semana de 6 horas diarias en grupos de riesgo para adicciones 

 

 

 

 

 

 

ASIGNATURAS TEORÍA PRÁCTICA TOTAL 

Hrs. C Hrs. C C Hrs. 
1. COMPUTACIÓN 0 0 45 3 3 45 
2. ANATOMÍA FISIOLÓGICA I 45 6 15 1 7 60 
3.BIOQUÍMICA 30 4 15 1 5 45 
4. TERMINOLOGÍA MEDICA 30 4 0 0 4 30 
5. ENFERMERÍA COMUNITARIA I 30 4 60 4 8 90 
6. ENFERMERÍA FUNDAMENTAL I 60 8 105 7 15 165 
7. PROCESO DE ENFERMERÍA, TEORÍAS Y MODELOS 30 4 30 2 6 60 
8. PSICOLOGÍA DE LA CONDUCTA HUMANA 30 4 30 2 6 60 

TOTAL 255 34 300 20 54 255 

 

ASIGNATURAS 
TEORÍA PRÁCTICA TOTAL 

Hrs. C Hrs. C C Hrs. 
9. PREVENCIÓN DE ADICCIONES 15 2 30 2 4 45 
10. ANATOMÍA FISIOLÓGICA II 45 6 15 1 7 60 
11. LEGISLACIÓN EN ENFERMERÍA 15 2 15 1 3 30 
12. EDUCACIÓN PARA LA SALUD Y COMUNICACIÓN 15 2 15 1 3 30 
13. ÉTICA Y BIOÉTICA  15 2 0 0 2 15 
14. ENFERMERÍA FUNDAMENTAL II 6 8 180 12 20 240 
15. INGLES TÉCNICO I 15 2 30 2 4 45 
16. MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA 30 4 15 1 5 45 

TOTAL 210 20 300 20 48 510 
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3er. SEMESTRE 

ÁREA: ENFERMERÍA FAMILIAR 

 

Créditos: 56    Teoría 47.36%    Práctica 52.63% 

Carga Académica 38   Práctica: 5 semanas hospital, 1 comunidad, 15 horas Laboratorio 

Total de horas 570     

 

 

 

 

4°. SEMESTRE 

ÁREA: ENFERMERÍA FAMILIAR 

 

Créditos: 49    Teoría 36.11%    Práctica 63.89% 

Carga Académica 36   Práctica: 5 semanas de práctica, Hospital 6 horas/día 

Total de horas 540    4 semanas de práctica, Comunidad 5 horas/día 

 

 

 

 

  

ASIGNATURAS 

 

TEORÍA PRÁCTICA TOTAL 

Hrs. C Hrs. C C Hrs. 
17. NUTRICIÓN 45 6 15 1 7 60 
18. GINECO OBSTETRICIA 45 6 15 1 7 60 
19. ENFERMERÍA FAMILIAR (Materno Infantil) 60 8 195 13 21 255 
20. MEDICINA PREVENTIVA 30 4 15 1 5 45 
21. ANTROPOLOGÍA DE LA SALUD 30 4 15 1 5 45 
22. CRECIMIENTO Y DESARROLLO 15 2 30 2 4 45 
23. FARMACOLOGÍA 45 6 15 1 7 60 
TOTAL 270 36 300 20 56 570 

ASIGNATURAS 

 

TEORÍA PRÁCTICA TOTAL 

Hrs. C Hrs. C C Hrs. 
24. PEDIATRÍA 45 6 0 0 6 45 
25. ENFERMERÍA PEDIÁTRICA 45 6 150 10 16 195 
26. ECONOMÍA DE LA SALUD 30 4 0 0 4 30 
27. ENFERMERÍA COMUNITARIA II 30 4 105 7 11 135 
28. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN I 15 2 30 2 4 45 
29. COMPUTACIÓN II 0 0 30 2 2 30 
30. INGLES TÉCNICO II 15 2 30 2 4 45 
31. GÉNERO Y EQUIDAD 15 2 0 0 2 15 

TOTAL 195 26 345 23 49 540 
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5°. SEMESTRE 

ÁREA: HOMBRES Y MUJERES ENFERMOS (AS) 

 

Créditos: 47    Teoría 34.28%    Práctica 65.72% 

Carga Académica 35   1 semana Laboratorio, 4 en Hospital/ 6 horas/día 

Total de horas 525   3 semanas de Administración/6 horas/día 

 

 

 

 

6°. SEMESTRE 

ÁREA: HOMBRES Y MUJERES ENFERMOS (AS) 

 

Créditos: 47    Teoría 38.23%    Práctica 61.77% 

Carga Académica 34   Práctica: 6 semanas de Hospital/6 horas/día,  2 asilo de 4 horas diarias 

Total de horas 510   3 semanas Hospital Psiquiátrico 5 horas/día 

 

  

ASIGNATURAS 

 

TEORÍA PRÁCTICA TOTAL 

Hrs. C Hrs. C C Hrs. 
32. PATOLOGÍA 45 6 30 2 8 75 
33. ENFERMERÍA QUIRÚRGICA 60 8 15 10 18 210 
34. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN EN ENFERMERÍA 30 4 90 6 10 120 
35. ENFERMERÍA EN URGENCIAS Y DESASTRES 15 2 30 2 4 45 
36. ENFERMERÍA EN TANATOLOGÍA 15 2 15 1 3 30 
37. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN II 15 2 30 2 4 45 
TOTAL 180 24 345 23 47 525 

ASIGNATURAS 

 

TEORÍA PRÁCTICA TOTAL 

Hrs. C Hrs. C C Hrs. 
38. GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA 30 4 0 0 4 30 
39. ENFERMERÍA GERIÁTRICA O DEL ADULTO MAYOR 30 4 90 6 10 120 
40. SEMINARIO DE TITULACIÓN 15 2 30 2 4 45 
41. PSIQUIATRÍA 30 4 0 0 4 30 
42. ENFERMERÍA EN SALUD MENTAL Y PSIQUIATRÍA 30 4 75 5 9 105 
43. ENFERMERÍA EN ADULTOS ENFERMOS 60 8 120 8 16 180 
TOTAL 195 26 315 21 47 510 
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TEORIA DEL CONSTRUCTIVISMO 

 

El Constructivismo es la Teoría del Aprendizaje que destaca la importancia de la 

acción es decir del proceder activo en el proceso de aprendizaje. 

 

Se basa en que para que se produzca aprendizaje, el conocimiento debe ser construido 

o reconstruido por el propio sujeto que aprende a través de la acción, esto significa que 

el aprendizaje no es aquello que simplemente se pueda transmitir. 

 

Así pues aunque el aprendizaje pueda facilitarse, cada persona (estudiante) 

reconstruye su propia experiencia interna, por lo que el aprendizaje no puede medirse, 

por ser único en cada uno de los sujetos destinatarios del aprendizaje. 

  

La idea central es que el aprendizaje humano se construye, que la mente de las 

personas elabora nuevos conocimientos, a partir de la base de enseñanzas anteriores. 

  

El aprendizaje de los estudiantes debe ser activo, deben participar en actividades en 

lugar de permanecer de manera pasiva observando lo que se les explica.  

 

Los alumnos construyen conocimientos por sí mismos.  

 

Cada uno individualmente construye significados a medida que va aprendiendo. 

Tres son los representantes de esta teoría del aprendizaje centrada sobre todo en la 

persona en si, sus experiencias previas que le llevan nuevas construcciones mentales, 

cada uno de ellos expresa la construcción del conocimiento dependiendo de si el sujeto 

interactúa con el objeto del conocimiento,(Piaget); si lo realiza con otros (Vigotsky) o 

si es significativo para el sujeto (Ausubel) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/vigotsky/vigotsky.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/dapa/dapa.shtml
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OBJETIVOS EDUCATIVOS 

 

 Aprender mediante la construcción de conocimientos en base a las experiencias 

del alumno, por medio de la realización de actividades que son de utilidad en el 

mundo real.  

 Lograr un aprendizaje activo, mediante la participación de los propios 

estudiantes/alumnos de manera constante, en actividades de contexto. 

 Fomentar la creatividad e innovación en el proceso enseñanza/ aprendizaje. 

 Favorecer el desarrollo de los procesos cognitivos y creativos, para que el 

estudiante desarrolle su autonomía e independencia. 
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 Lograr la interacción con su entorno, enfrentando las teorías con los hechos.  

Conseguir que los sujetos sean los responsables de su propio aprendizaje 

mediante la construcción de significados.  

 Conseguir que el resultado de la experiencia directa con el objeto de 

conocimiento sea su propio aprendizaje. 

 Adecuar los contenidos a los procesos de aprendizaje del sujeto.  

Valorar los conocimientos previos del estudiante por su importancia como 

influencia en la construcción de nuevos conocimientos. 

 Basar el aprendizaje en métodos que le ayuden a encontrar sentido al objeto de 

conocimiento mediante el establecimiento de relaciones entre los conceptos 

implicados.  

 

ROL DOCENTE  

El papel del docente debe ser de moderador, coordinador, facilitador, mediador y al 

mismo tiempo participativo, es decir debe contextualizar las distintas actividades del 

proceso de aprendizaje. Es el directo responsable de crear un clima afectivo, armónico, 

de mutua confianza entre docente y discente partiendo siempre de la situación en que 

se encuentra el alumno, valorando los intereses de estos y sus diferencias individuales.  

 

Además debe ser conocedor de sus necesidades evolutivas, y de los estímulos que 

reciba de los contextos donde se relaciona: familiares, educativos y sociales. 

 

Así este docente debe estimular y al mismo tiempo aceptar la iniciativa y la autonomía 

del estudiante. Su docencia se debe basar en el uso y manejo de terminología cognitiva 

tal como Clasificar, analizar, predecir, crear, inferir, deducir, estimar, elaborar, pensar.  

Para ello la materia prima y fuentes primarias deben ser materiales físicos, interactivos 

y manipulables. 
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Fomenta la participación activa no solo individual sino grupal con el planteamiento de 

cuestiones que necesitan respuestas muy bien reflexionadas. 

 

 

 

 

 
 

 

 

ROL  DEL  ESTUDIANTE  

 

El papel del estudiante en esta teoría del aprendizaje, es un papel constructor tanto de 

esquemas como de estructuras operatorias. 

  

Siendo el responsable último de su propio proceso de aprendizaje y el procesador 

activo de la información, construye el conocimiento por sí mismo y nadie puede 

sustituirle en esta tarea, ya que debe relacionar la información nueva con los 

conocimientos previos, para establecer relaciones entre elementos en base a la 

construcción del conocimiento y es así cuando da verdaderamente un significado a las 

informaciones que recibe. Esto le obliga a cumplir unas series de normas:  
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Participar activamente en las actividades propuestas, mediante la puesta sobre la mesa 

de ideas y su posterior defensa. 

 Enlazar sus ideas y las de los demás. 

 Preguntar a otros  para comprender y clarificar. 

 Proponer soluciones.  

 Escuchar tanto a sus compañeros como al coordinador o facilitador.  

 Cumplir con las actividades propuestas y en los plazos estipulados. 

 

 

 INTERACCION  ENTRE  ESTUDIANTES 

Se caracteriza por: 

 Ser activa mediante el compromiso y la responsabilidad. 

 Ser constructiva en base a la adaptación de nuevas ideas para dar sentido o 

significado.  

 Ser colaborativa a través del trabajo en comunidades de aprendizaje y 

construcción del conocimiento. 

 Ser cooperativa: los estudiantes aportan, observan, modelan y regulan las 

contribuciones de cada uno de los miembros de la sección. 

 Ser intencional su objetivo cognitivo es común e intencional. 

 Ser conversacional mediante el uso del diálogo y la interacción permanente 

tanto en el contexto del aula como fuera de ella. 

 Ser contextualizada, el contexto de aprendizaje se hace a través de tareas 

significativas del mundo real o en simulaciones basadas en casos o problemas. 

 Ser reflexiva, uso de la reflexión crítica y sobretodo la autoevaluación. 
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RELACIÓN DOCENTE ALUMNO 

Según la perspectiva constructivista, la función comunicativa de los docentes en todo 

proceso de evaluación da la actividad educativa.  

La comunicación educativa constituye el proceso mediante el cual se estructura la 

personalidad del educando; lográndose a través de las informaciones que ésta recibe y 

reelaborándolas en interacción con el medio ambiente y con los propios conceptos 

construidos. Dicho esto, se tiene que el proceso de aprendizaje no es reducible a un 

esquema mecánico de comunicación, por cuanto el educando como receptor no es un 

ente pasivo, sino que es un ser que reelabora los mensajes según sus propios esquemas 

cognitivos. 

 

EVALUACIÓN 

Evalúa la significatividad de los aprendizajes. En que grado los alumnos han 

construido interpretaciones significativas y valiosas de los contenidos revisados, 

debido a la ayuda pedagógica recibida y a sus propios recursos cognitivos y en qué 

grado los alumnos han sido capaces de atribuir un valor funcional a las 

interpretaciones significativas de los contenidos. 

 

No es una tarea simple, ya que aprender significativamente es una actividad progresiva 

que se valora cualitativamente que requiere seleccionar muy bien las tareas o 

instrumentos de evaluación pertinentes y acordes con los indicadores. 

 

Le interesa la funcionalidad de los aprendizajes, el uso funcional que los alumnos 

hacen de lo aprendido, ya sea para construir nuevos aprendizajes o para explorar, 

descubrir y solucionar problemas. 

 

Busca que el alumno sea responsable y controle el proceso de enseñanza  y 

aprendizaje. 
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Evaluación y regulación de la enseñanza. 

 

Conocer la utilidad o eficacia de las estrategias de enseñanza propuestas en clase, tales 

como: estrategias didácticas, condiciones motivacionales, clima socio-afectivo 

existente en el aula, naturaleza y adecuación de la relación docente-alumno o alumno-

alumno. 

 

La autoevaluación del alumno. Busca el desarrollo de la capacidad de autorregulación 

y autoevaluación en los alumnos. Aprender a autoevaluarse. Se buscan situaciones y 

espacios para que los alumnos aprendan a evaluar el proceso y el resultado de sus 

propios aprendizajes. (Evaluación formadora). 

 

Evaluación diferencial de los contenidos de aprendizaje. Tomando en cuenta los 

diferentes contenidos de acuerdo a su naturaleza: “Conceptuales, procedimentales y 

actitudinales”, la evaluación de sus aprendizajes exige procedimientos y técnicas 

diferentes; Coherencia entre las situaciones de evaluación y el progreso de la 

enseñanza-aprendizaje. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 69 

TEORÍA DEL AUTOCUIDADO 

 

La enfermera interactúa en la situación de su cuidado de la salud con el ser humano 

quien es parte integral de su contexto sociocultural y que ésa en alguna forma de 

transición, las interacciones del cliente-enfermera; están organizadas alrededor de 

algún propósito y el personal de enfermería utiliza acciones para causar o facilitar la 

cuestión salud. 

 

Modelos Conceptuales. 

Las teorías son modelos de fenómenos empíricos del mundo real que identifican los 

componentes o elementos de esos fenómenos y las relaciones que se establecen entre 

ellos. 

 

Las teorías están compuestas por proposiciones hipotéticas que no tienen que basarse 

necesariamente en datos empíricos. 

 

Entre las funciones que cubre una teoría cabe incluir la capacidad de resumir el 

conocimiento, el explicar los fenómenos de interés para el campo científico que aplica 

esa teoría y dotar a este de los medios necesarios para predecir y finalmente, controlar 

dichos fenómenos. 

 

Las grandes teorías suelen incluir en sus modelos conceptuales de enfermería 

diferentes aspectos del ser humano, del entorno y la salud. Su propuesta de modelos 

conceptuales enfocados al desarrollo directo de teorías justifica la agrupación de varias 

de ellas en una misma unidad: Orem, Levine, Rogers, Roy, Newman, King y el grupo 

formado por Roper, Logan y Tierney. 

 

Dorothea Orem estableció su teoría como un modelo general compuesto por otros tres 

modelos teóricos relacionados: 1) la teoría del autocuidado, 2) la teoría del déficit de 

autocuidado y 3) la teoría de los sistemas de enfermería. Orem precisa la existencia de 

tres tipos de sistemas de enfermería: 1) totalmente compensador, donde se ayuda al 

paciente en todo; 2) el parcialmente compensador en el cual se ayuda a la persona a 

que actúe por si misma, y 3) el de apoyo educativo que pretende ayudar al paciente 

para que aprenda a hacer las cosas solo. 
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PRINCIPALES CONCEPTOS Y DEFINICIONES DE OREM. 

 

Autocuidado. 

 El autocuidado es la práctica de actividades que las personas jóvenes y maduras 

comprenden por su propia cuenta con el fin de seguir viviendo, mantener la 

salud, prolongar el desarrollo personal y conservar su bienestar. 

 Los objetivos necesarios que se deben satisfacer a través del autocuidado o del 

cuidado dependiente tiene su origen en lo que se conoce de forma contrastada o 

lo que está en vías de comprobación acerca de la estructura humana y la 

integridad funcional en las diversas etapas del ciclo vital. 

 

En esta teoría se proponen ocho requisitos universales que comparten los hombres, las 

mujeres y los niños. 

1. Al mantenimiento de un consumo de aire 

2. Mantenimiento del consumo de  agua. 

3. Aporte de alimento suficiente. 

4. La prestación de la asistencia que se asocia en los procesos de eliminación y los 

excrementos. 

5. La preservación de un equilibrio entre actividad y reposo. 

6. El mantenimiento del equilibrio, soledad e interacción social. 

7. La prevención en los riesgos para la vida humana, el funcionamiento del cuerpo 

y el bienestar personal. 

8. La promoción del funcionamiento y desarrollo personal dentro de grupos 

sociales, de acuerdo con el potencial humano, las limitaciones conocidas y el 

deseo de ser normal. 

 

Además de los requisitos universales se consideran los requisitos  relativos al 

desarrollo,  se definen como aquellos que tienen por objeto promover mecanismos que 

ayudan a vivir, a madurar y prevenir enfermedades que perjudiquen dicha maduración 

o aliviar sus defectos. 

 

Un tercer grupo de requisitos son los requisitos de  cuando falla la salud: son comunes 

en las personas que están enfermas o que han sufrido algún accidente y que presentan 

algún trastorno o estado patológico en concreto, no incluyen además defectos y 

discapacitación, y para los que existe un diagnostico y se ha iniciado un tratamiento 

médico. 
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 La demanda de autocuidado terapéutico, describe factores en el paciente o en el 

entorno que deben mantenerse estables dentro de un rango de valores; posee un 

grado conocido de eficacia instrumental que se deriva de la selección de la 

tecnología y las técnicas específicas que se van a aplicar para controlar al 

paciente o unos factores cambiantes del entorno. 

 

 Actividad de autocuidado se describe como la compleja capacidad adquirida por 

las personas jóvenes y maduras para conocer y satisfacer de forma continua sus 

necesidades, y llevar a cabo una acción deliberada e intencionada para regular 

su funcionamiento y desarrollo individual. 

 

 Agente, es la persona que se compromete a realizar una serie de acciones. 

 

 El agente de cuidado independiente. Son personas generalmente adolescentes o 

adultas que aceptan y cumplen con la responsabilidad de conocer y satisfacer las 

necesidades de autocuidado terapéutico de otras personas socialmente 

dependientes de ellas, o bien que regulen el desarrollo o el ejercicio para que 

lleguen a conseguir un autocuidado. 

 

 Déficit de autocuidado, es la relación entre la demanda de autocuidado 

terapéutico y la actividad auto asistencial en la cual las actividades de 

autocuidado desarrolladas dentro de la actividad, no sirven o no resultan 

adecuadas para conocer o satisfacer parte o la totalidad de los componentes de 

la demanda existente o potencial. 

 

 Actividad de Enfermería, conjunto de aptitudes que desarrollan las personas con 

formación de enfermeras para poder asumir su papel dentro de un marco de 

relación interpersonal legítima con el fin de actuar, conocer y ayudar a las 

personas, satisfacer sus demandas de autocuidado terapéutico y regular es 

desarrollo o ejercicio de la actividad de autocuidado. 

 

 Diseño de enfermería, función profesional realizada antes y después del 

diagnóstico y la prescripción a través de la cual las enfermeras, aplicando 

criterios prácticos sobre trastornos reales, sintetizan los elementos concretos 

para descubrir relaciones ordenadas que permiten estructurar las unidades 
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operativas. El diseño de enfermería ayuda a lograr resultados necesarios y 

previstos creados por la enfermera para alcanzar determinados. Las unidades en 

conjunto constituyen el modelo que orienta la actuación de la enfermera. 

 

 Sistema de enfermería, se consideran como serie y consecuencia de acciones 

prácticas deliberando que llevan a cabo las enfermeras a veces en coordinación 

con sus pacientes, para conocer y satisfacer los componentes de las demandas 

de autocuidado terapéutico de éstos y para proyectar y regular el ejercicio o 

desarrollo de la actividad auto asistencial. 

 

 Métodos de ayuda, es una sucesión de acciones que, al aplicarse, resuelven o 

compensan las limitaciones que tienen las personas, en el ámbito de la salud 

para regular su funcionamiento y desarrollo propios o de otras personas que 

dependen de ellas. Las enfermeras utilizan todos los métodos, los seleccionan y 

combinan adaptándolos a las necesidades o a las personas que atienden en 

función de las limitaciones asociadas al estado de salud de aquéllas. 

 

 Así los métodos de ayuda pueden dirigirse a: Actuar por otros, orientar y dirigir, 

ofrecer apoyo físico y psicológico, proporcionar y mantener un entorno que 

favorezca el desarrollo personal y enseñar. 

 

El modelo teórico de Orem demuestra que cuando las capacidades de una persona son 

inadecuadas o insuficientes para satisfacer las necesidades de autocuidado terapéutico, 

la enfermera debe diseñar y aplicar un sistema de enfermería que compense las 

limitaciones expresadas como déficit de autocuidado o cuidados dependientes. 

 

Orem define su modelo como teoría general de enfermería, la cual se ha utilizado para 

definir y describir distintas funciones del profesional de enfermería dentro de 

múltiples situaciones. 

 

Dentro de la cual se subdivide en tres relacionadas entre si: 

1) Teoría del Autocuidado: en la que explica el concepto como una contribución 

constante del individuo a su propia existencia, aprendida por los individuos, 

orientada hacia un objetivo. Es una conducta que existe en situaciones concretas 

de la vida, dirigida por las personas sobre si mismas, hacia los demás o hacia el 
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entorno, para regular los factores que afecten a su propio desarrollo y 

funcionamiento en beneficio, salud y bienestar. 

 

2) Teoría del Déficit de Autocuidado: en la que describe y explica las causas que 

pueden provocar dicho déficit. Los individuos sometidos a limitaciones a causa 

de su salud o relaciones con ella, no pueden asumir al Autocuidado o el cuidado 

dependiente. 

3) Teoría de los Sistemas de Enfermería: En la que se explican los métodos en los 

que las enfermeras (os) pueden atender a los individuos, identificando tres tipos 

de sistemas. 

a) Sistemas de Enfermería totalmente compensadores: La enfermera (o) suple al 

individuo. 

b) Sistemas de Enfermería parcialmente compensadores: El personal de enfermería 

proporciona autocuidados. 

c) Sistemas de Enfermaría: el apoyo- educación: La Enfermera (o) actúa ayudando 

a los individuos para que sea capaces de realizar las actividades de autocuidado, 

pero no podrían hacer sin esta ayuda. 

 

Orem define el objetivo de la Enfermería como: ayudar al individuo a llevar acabo y 

mantener por si mismo acciones de autocuidado para conservar la salud y la vida, 

recuperarse de la enfermedad y/o afrontar sus consecuencias de dicha enfermedad. 

 

Además afirma que la enfermedad puede utilizar cinco métodos de ayuda: actuar 

compensando déficit, guiar, enseñar, proporcionar un entorno para desarrollo. 

 

El concepto de autocuidado refuerza la participación activa de las personas en el 

cuidado de la salud, como responsable de decisiones que condiciona su situación. 

 

Coincidiendo de lleno con la finalidad de la promoción de la salud. Hace necesaria la 

individualización de los cuidados y la implicación de lo usuarios y del propio plan de 

cuidados, y otorga protagonismo al sistema de preferencias del sujeto. 

 

Por otro lado supone trabajar con aspectos relacionados con la motivación y cambio de 

comportamiento, teniendo en cuenta aspectos novedosos a la hora de entender a los 

individuos (percepción del problema, capacidad de autocuidado, barreras o factores 
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que lo dificultan, recursos para el autocuidado, etc.) y hace la educación para la salud 

la herramienta principal de trabajo. 

 

La enfermera(o) actúa cuando el individuo, que por cualquier razón, no puede 

autocuidarse. 

 

Los métodos de asistencia de enfermería que D. Orem propone, se basan en la relación 

de ayuda y/o suplencia de la enfermera hacia el paciente, y son: 

1.- Actuar en lugar de la persona. 

2.- Ayudar a orientar a la persona ayudada. 

3.- Apoyar física y psicológicamente a la persona ayudada. 

4.- Promover un entorno favorable al desarrollo personal. 

5.- Enseñar a la persona que se ayuda. 
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CALIDAD TOTAL EN ENFERMERÍA 

 

El Plan Nacional de Salud 2007 – 2012, refiere que los recursos humanos en el área de 

la Salud de México en el año de 2005 eran 648, 283 y de ese total el 30.5 por ciento 

correspondía a trabajadores de enfermería. En el sector privado se calcula que trabajan 

37000 enfermeras. 

 

A nivel nacional se cuenta con 2.2 enfermeras por 1000 habitantes, el promedio en los 

países de la organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) es de 

8. La razón medico – enfermera a nivel nacional es de 4.1 en el Estado de Michoacán 

es de 1.8 por cada 1000 habitantes. 

 

En el Diagnóstico de Salud del Estado de Michoacán 2007, menciona que en el Sector 

Salud existen 6034 enfermeras, de ellas 2855 (47.31%) están contratadas en la 

Secretaría de Salud, 1808 (29.96) corresponden al IMSS Régimen Ordinario, 643 

(10.66%) al IMSS, 680 (11.27%) al ISSSTE, el 0.48 % a la Secretaría de Marina y el 

0.31 al DIF. 

 

Al igual que en la República Mexicana, el personal de Enfermería en Michoacán se 

concreta en las Instituciones Públicas y en las entidades de mayor población. En el 

ejercicio de la profesión continúa predominando el sexo femenino con más del 90%. 

El 63% de las enfermeras tiene estudios de secundaria y el 30% de bachillerato. 

 

El 60.41% del personal tiene preparación Técnica. 

Al recibir atención de enfermería en instituciones de salud y educativas principalmente 

se advierte que existe una falta de compromiso con el trabajo, con la población a 

atender, con frecuencia se observa desempeño deficiente, falta de interés; algunas 

profesionales de la Salud son descuidados, conformistas, agresivos, sin deseos de 

superación, escaso espíritu de servicio y bajo cultivo de los valores lo que limita 

brindar calidad. 

 

CULTURA DE LA CALIDAD 

 

El control de calidad o garantía de calidad se inició para poner atención especial en la 

verificación de productos para que estos no fueran defectuosos, en el entendido de que 

es necesario el CONTROL del PROCESO y no del PRODUCTO con resultados 



 76 

favorables. Fue necesaria la participación del total de integrantes de la organización 

para garantizar la calidad de los procesos de transformación. En esa innovación nacen 

los círculos de control de calidad en los que son los propios trabajadores los 

encargados de realizar bien el trabajo, considerándose la educación indispensable 

sobre el control de calidad. 

 

En los círculos de calidad se incluyen a todos los trabajadores los que están 

comprometidos con la organización y con deseos permanentes de superación. 

 

La producción, el comercio y las finanzas conforman una red de intercambios a nivel 

mundial, favorecido por la creciente capacidad de comunicación e información que la 

globalización lo permite y propicia. 

 

El sistema educativo y de salud en México no queda fuera de la globalización 

internacional por lo que se han generado cambios a fin de modernizar las instituciones 

del sector público como requisito indispensable para el desarrollo. 

 

En el siglo XXI las instituciones de salud y educativas incorporan en sus esquemas 

administrativos la creación de una cultura de calidad. La educación de nivel medio 

superior y superior a través de procesos de ACREDITACIÓN y CERTIFICACIÓN 

DE LA CALIDAD de los programas académicos, lo que implica para la comunidad 

universitaria: 

 Tener espíritu de servicio el que consiste en tener un sentimiento de satisfacción 

por el trabajo que se desempeña. 

 Involucrar a toda la institución en la satisfacción de servir. 

 Conocer bien el trabajo que se realiza. 

 Cumplir con el trabajo que le corresponde a cada uno.  

 Ser honestos, lo que significa no aprovecharse la organización para fines 

Particulares. 

 Participar activamente si no existen círculos de calidad formados. 

 Comunicar y difundir ampliamente los principios filosóficos de la calidad. 

 Propiciar la oportunidad para el ascenso como resultado del trabajo bien hecho 

y con características de calidad. 

 Medir los procesos. 

 Aplicar el Plan de Mejora continúa. 
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La calidad significa entender que la cédula central del servicio es el escenario del 

mismo. 

 

Calidad es obsesionarse por complacer a los clientes y no contentarse con cumplir con 

un horario, sin producción efectiva. 

 

Es un proceso que incluye a todos los empleados, empleadores para brindar la calidad 

esperada. 

 

La calidad implícita la necesidad de perfeccionar la forma personal de trabajar. 

La motivación principal de la calidad Total es crear un valor agregado en la labor de la 

enfermera para satisfacer a los clientes y usuarios. 

 

En enfermería, la calidad es una necesidad que aumenta y es cada vez más importante 

en cualquier mercado de trabajo. 

 

En el desarrollo educativo de enfermería, la aplicación del Proceso de Enfermería es 

un ejemplo de avance para proporcionar una ATENCIÓN que considera a los clientes 

tomando en consideración sus características personales para trabajar a favor de la 

solución de necesidades. 

 

La calidad en la atención de enfermería implica que desde el aspirante a estudiar la 

carrera ubique su ser – hacer en el trato hacia los otros y así mismo como ellos 

necesitan ser tratados; intentar conocer lo que desean y anticiparse a ello. Construir el 

conocimiento y ampliarlo unido a la experiencia e implicar a todos los elementos 

sujetos de formación en el proceso. Hacer las cosas de la mejor manera posible. 

 

Ya que la calidad es una cultura, una filosofía aplicada; lleva implícita la necesidad de 

múltiples construcciones intelectuales. La motivación principal de la calidad es crear 

un valor agregado en el ejercicio profesional para satisfacer a los clientes y usuarios. 

 

Para actuar con calidad es necesario conocer y aplicar nuevos enfoques 

administrativos, ser parte de ellos. 

 

Por lo anterior, es que estamos empezando a aprender a ser y saber para producir 

profesionales propositivos acordes con el crecimiento del interno. 
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UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO 

ESCUELA DE ENFERMERÍA Y SALUD PÚBLICA 

 

 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD DE 

APRENDIZAJE 

ÁREA DE FORMACIÓN UBICACIÓN 

Enfermería Comunitaria I Hombres y Mujeres Sanos (as) Primer Semestre 
 

CRÉDITOS CARGA ACADÉMICA TOTAL 
 

8 
Teoría 

30 

Práctica 

60 

Horas Independientes 

5 

 

90 

 

PRESENTACIÓN 

 

En la presente asignatura de Enfermería Comunitaria I, se pretende que el alumno 

adquiera los conocimientos necesarios y la competencia general que enmarca el campo 

de la atención primaria de la salud, identifique las necesidades de salud de los hombres 

y mujeres sanos, y ayude a evitar el riesgo de enfermar, mediante la educación, 

orientación y fomento a la salud, considerando la participación de las personas sanas o 

aparentemente sanas. lo que se indagará a través de un estudio de comunidad, y poder 

desarrollar y planificar las estrategias de atención que coadyuven a conservar la salud 

de la mujer y hombre sanos. 

 

PERFIL FORMATIVO 

Las competencias que el alumno (a) logrará, están en relación con los conocimientos y 

habilidades adquiridos en la teoría y práctica, prestando servicios de atención primaria 

que respondan eficientemente a la prevención de las enfermedades que prevalecen 

actualmente en nuestro país, tendrá la capacidad de identificar necesidades de salud de 

la comunidad, planear las actividades de educación y fomento a la salud, considerando 

en todo momento las funciones de la enfermería comunitaria. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Adquirir los conocimientos necesarios sobre la atención primaria de la salud (APS), y 

ayuden al estudiante a participar activamente en el fomento de la salud comunitaria. 

Creando actitudes y modelos de vida saludables, en el hombre y la mujer sanos y 

lograr la autosuficiencia y el auto cuidado. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

La alumna (o) 

 Identificará los factores que afectan la salud de los hombre y mujeres sanas (os). 

 Aplicará acciones preventivas en el auto-cuidado en los colectivos humanos, 

fomentando el cambio en los estilos de vida. 

 Estructurará los instrumentos que ayudarán a recabar la información para el 

estudio comunidad y así identificar las necesidades de salud de la población. 

 Identificará las bases necesarias del conocimiento del hombre y su medio 

ambiente, para que conozca y aplique las acciones que favorezcan el auto 

cuidado del individuo y colectivos humanos, propiciando un entorno saludable. 

 

 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

 

UNIDAD I. 

La Salud Pública 
 

UNIDAD II. 

El Proceso Salud Enfermedad 
 

UNIDAD III. 

Los Determinantes de la Salud 
 

UNIDAD IV. 

La Enfermería Comunitaria 
 

UNIDAD V. 

El Estudio de Comunidad 
 

UNIDAD VI. 

Las Inmunizaciones 

 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 Investigación bibliográfica, documental y cibernética para la elaboración de los trabajos 

asignados por el y la profesora. 

 Elaboración de mapas conceptuales y cuadros sinópticos, que serán presentados ante el 

grupo. 

 Individualmente y en subgrupos los estudiantes tendrán la oportunidad de participar en las 

diferentes dinámicas de grupo. 

 Por medio de la revisión documental y de artículos de salud pública, analizarán y elaborarán 

los resúmenes y ensayos que serán socializados en el grupo. 

 Lectura comentada y discusión de textos en forma oral y/o por escrito. 
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EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Diagnostica: 

  Por medio de preguntas directas, para valorar los conocimientos previos sobre la salud 

pública. 

 

Formativa: 

 Participación activa y asertiva dentro del grupo. 

 Diseño de trabajos escritos. 

 Colaboración y disposición para el trabajo en equipo. 

 Elaboración de los instrumentos para el estudio de la comunidad. 

 

Sumativa: 

 Aplicación de dos exámenes parciales por escrito. 

 Aplicación del examen final. 

 Evaluación por actividad: 

 Entrega de trabajos escritos.  30 % 

 Participación en la clase.  20 % 

 Asistencia y puntualidad.  10 %  

 Exámenes parciales.   40 % 

Total 100 % 

 

La calificación del promedio final será dada por la suma de la evaluación final de la teoría y la 

práctica, dividiendo el resultado entre dos. 

 

Elaboraron Programa de Enfermería Comunitaria I 

 L.E. Lourdes Trinidad García Alfaro 

 M.EM. Bertha Chávez Saucedo 

 L.E. María de la Luz Sánchez Plaza 

 L.E. Rosa Olivia Encinas Moreno 

 

Presidenta de Academia 

 M.E.M. Bertha Chávez Saucedo 
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UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO 

ESCUELA DE ENFERMERÍA Y SALUD PÚBLICA 

 

 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD DE 

APRENDIZAJE 

ÁREA DE FORMACIÓN UBICACIÓN 

Enfermería Fundamental   I Hombres y Mujeres Sanos (as) Primer Semestre 
 

CRÉDITOS CARGA ACADÉMICA TOTAL 
 

15 
Teoría 

60 

Práctica 

105 

Horas Independientes 

10 

 

165 

 

PRESENTACIÓN 

La materia de Enfermería Fundamental I correspondiente al Área Hombres y Mujeres 

Sanos, (as), cursándola en el primer semestre tiene como propósito el articular los 

conocimientos teóricos a fin de aplicarlos en la práctica, mediante el análisis que 

obtiene el alumno a partir del esquema de conocimientos previos; de tal manera que el 

desarrollo de sus habilidades le permitan actuar de manera individual, familiar y 

colectivo. Esto permitirá que fundamenten el ejercicio profesional de la disciplina, y 

con esto, desarrolle su capacidad de decisión en el tipo de intervenciones que le 

permitirán atender de manera holística a los colectivos humanos. 
 

La enfermería es una disciplina científica del área de la salud, de carácter social, 

humano y técnico científico, que trata al hombre como una unidad biopsicosocial, en 

la búsqueda de solución de las necesidades inherentes a los problemas de salud 

enfermedad, bajo la concepción holística, en sus diferentes etapas del ciclo vital. 
 

La importancia de esta materia en la formación del Profesional de Enfermería, que 

consiste en que realice acciones de promoción de la salud, prevención de factores de 

riesgo, restauración y rehabilitación de la salud en individuos sanos y/o enfermos en la 

familia y en los colectivos, a través de la aplicación del Proceso de Enfermería, como 

herramienta básica de trabajo, en el cual se desarrollan los principios, técnicas y 

procedimientos básicos de enfermería, a fin de que desarrollen habilidades y destrezas, 

sanitario asistenciales. 
 

Con el conocimiento de la materia el alumno deberá poseer y adquirir un sistema de 

valores sólidos que le permitan desempeñarse con respeto y propiedad una vez que 

este dentro del campo laboral. 
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El profesional de enfermería tiene un papel definido en la sociedad como responsable 

del cuidado de la salud de los individuos, familias y colectividad. En este contexto esta 

experiencia educativa adquiere relevancia ya que es la encargada de facilitarle al 

estudiante los conocimientos, las habilidades y las actitudes básicas que le permitirán 

aplicar el proceso de enfermería para brindar los cuidados de acuerdo a las 

necesidades de los individuos basados en los supuestos teóricos del autocuidado. 
 

PERFIL FORMATIVO 

El propósito de la materia es situar al alumno en el contexto social y de los servicios 

de salud, proporcionarle instrumentos de juicio profesional y habilidades que le 

permitan la utilización de un proceso lógico de pensamiento y actuación, y la mejor 

utilización y coordinación de todos los recursos disponibles para poder ofrecer, a la 

sociedad una labor eficaz y eficiente. 
 

La experiencia de la enseñanza educativa esta inmersa en el área disciplinar. Tiene la 

finalidad de que el estudiante adquiera conocimientos, habilidades, destrezas y 

actitudes a fin de proporcionar cuidados holísticos al individuo familia y comunidad, 

en situaciones de salud o enfermedad, con enfoque de la teoría del Autocuidado, 

aplicando el Proceso de Enfermería como metodología del cuidado. Utilizando como 

método las lecturas, síntesis e interpretación de documentos, repetición de 

procedimientos, registros de observaciones, y visualización de escenarios futuros. Para 

evaluar los conocimientos de esta experiencia se realizara aplicando exámenes 

escritos, demostración de procedimientos en el laboratorio, trabajos escritos, 

desarrollo y participación en el aula. 
 

OBJETIVO GENERAL 

Mediante el estudio de la asignatura de Enfermería Fundamental I, el alumno (a) 

adquirirá los conocimientos, las bases teóricas, conceptuales, metodológicas de la 

profesión de enfermería, que le capacitarán para brindar cuidados básicos dirigidos a 

cubrir las necesidades del ser humano en situaciones de salud o enfermedad. 
 

Que los alumnos adquieran conocimientos teórico-metodológicos que le permitan el 

estudio integral del individuo sano, orientados hacia la práctica dentro de su ámbito 

social, utilizando para ello herramientas de trabajo, como el proceso de enfermería, 

generalidades del proceso administrativo y del método científico para que apoyen la 

elaboración de los productos de aprendizaje. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Cognoscitivos 

 Que los alumnos conozcan las características del individuo sano desde el punto 

de vista biopsicosocial. 

 Que los alumnos identifiquen problemas sociales y de salud utilizando el 

método científico en coparticipación con los colectivos para brindar cuidados 

básicos de salud. 
 

Procedimentales 

 Que desarrollen las técnicas y procedimientos en durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 Los alumnos desarrollen habilidades y destrezas al brindar los cuidados en 

problemas sociales y de salud. 
 

Actitudinales 

 Que el alumno demuestre una actitud de respeto en la interacción con sus 

compañeros, con el facilitador del aprendizaje, con el personal operativo, así 

como con el usuario y sus familiares. 

 Los alumnos adquirirán los conocimientos y habilidades intelectuales que les 

permitan utilizar correctamente la metodología científica en la actuación 

profesional. 
 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

Unidad I 

Relaciones Humanas 
 

Unidad II 

Generalidades del Método Científico 
 

Unidad III 

Generalidades del proceso administrativo 
 

Unidad IV 

Historia de Enfermería. 
 

Unidad V 

Necesidades básicas del ser humano. 
 

Unidad VI 

Asepsia 
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Unidad VII 

Signos Vitales 
 

Unidad VIII 

Expediente Clínico 
 

Unidad IX 

Examen Físico. 
 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 Investigación Bibliográfica 

 Elaboración de Mapas conceptúales 

 Elaboración de Cuadros Sinópticos 

 Elaboración de Ejercicios y presentación ante el grupo. 

 Búsqueda de información en paginas Web 

 Comentarios de temas bibliográficos. 

 Tareas de acuerdo a los temas y socialización ante el grupo. 
 

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Evaluación por Actividad Valor de la Calificación Final 

Presentación de Trabajos 

Tareas y Trabajos Escritos  20 % 

Participación en clase   20 % 

Practicas Laboratorio   30 % 

Exámenes Parciales   30 % 

Total 100 % 

 

Elaboraron Programa de Enfermería Fundamental I 

 M.E.M. Bertha Chávez Saucedo 

 L.E. Elva Juana Barajas Ortega 

 L.E. Enedina Bernal Coria 

 L.E.O. Gloria del Carmen Hernández González 

 

Presidente de Academia 

 M.E.M. Gaudencio Anaya Sánchez 
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UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO 

ESCUELA DE ENFERMERÍA Y SALUD PÚBLICA 

 

 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD DE 

APRENDIZAJE 

ÁREA DE FORMACIÓN UBICACIÓN 

Enfermería Fundamental   II Hombres y Mujeres Sanos (as) Segundo Semestre 
 

CRÉDITOS CARGA ACADÉMICA TOTAL 
 

20 
Teoría 

60 

Práctica 

180 

Horas Independientes 

10 

 

240 

 

PRESENTACIÓN 
 

La materia de Enfermería Fundamental II correspondiente al Área Hombres y Mujeres 

Sanos, se cursará en el segundo semestre tiene como propósito el articularse los 

conocimientos teóricos a fin de aplicarlos con la práctica, mediante el análisis que 

obtiene el alumno a partir del esquema de conocimientos previos; de tal manera que el 

desarrollo de sus habilidades le permitan actuar de manera individual, familiar y 

colectivo. Esto permitirá que fundamenten el ejercicio profesional de la disciplina, y 

con esto, desarrolle su capacidad de decisión en el tipo de intervenciones que le 

permitirán atender de manera holística a los colectivos humanos. 

 

La enfermería es una disciplina científica del área de la salud, de carácter social, 

humano y técnico científico, que trata al hombre como una unidad biopsicosocial, en 

la búsqueda de solución de las necesidades inherentes a los problemas de salud 

enfermedad, bajo la concepción holística, en sus diferentes etapas del ciclo vital. 

 

La importancia de esta materia en la formación del Profesional de Enfermería, que 

consiste en que realice acciones de atención, a través de la aplicación del Proceso de 

Enfermería, como herramienta básica de trabajo, en el cual se desarrollan los 

principios, técnicas y procedimientos básicos de enfermería, a fin de que desarrollen 

habilidades y destrezas, asistenciales. 

 

Con el conocimiento de la materia el alumno deberá poseer y adquirir un sistema de 

valores sólidos que le permitan desempeñarse con respeto y propiedad una vez que se 

integre al campo laboral. 
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El profesional de enfermería tiene un papel definido en la sociedad como responsable 

del cuidado de la salud de los individuos, familias y colectivos para brindar los 

cuidados de acuerdo a las necesidades de los individuos basados en los supuestos 

teóricos del auto cuidado. 

 

PERFIL FORMATIVO 

El propósito de la materia es situar al alumno en el contexto social y de los servicios 

de salud, proporcionarle instrumentos de juicio profesional y habilidades que le 

permitan la utilización de un proceso lógico de pensamiento y actuación, y la mejor 

utilización y coordinación de todos los recursos disponibles para poder ofrecer, a la 

sociedad una labor eficaz y eficiente. 

 

La experiencia de la enseñanza educativa esta inmersa en el área disciplinar. Tiene la 

finalidad de que el estudiante adquiera conocimientos, habilidades, destrezas y 

actitudes a fin de proporcionar cuidados holisticos al individuo familia y comunidad, 

en situaciones de salud o enfermedad, con enfoque de la teoría del Auto cuidado, 

aplicando el Proceso de Enfermería como metodología. 

 

Utilizando como método las lecturas, síntesis e interpretación de documentos, 

repetición de procedimientos, registros de observaciones, y visualización de escenarios 

futuros. Para evaluar los conocimientos de esta experiencia se realizara aplicando 

exámenes escritos, demostración de procedimientos en el laboratorio, trabajos escritos, 

desarrollo y participación en el aula. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Mediante el estudio de la asignatura de Enfermería Fundamental II, se pretende: 

Que los alumnos adquieran los conocimientos teórico-metodológicos que le permitan 

conocer la organización y funcionamiento de la unidad hospitalaria, y los servicios que 

brinda a la población, para que se integre al equipo multidisciplinario de salud, y 

desarrolle acciones de enfermería en éste nivel. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Cognoscitivos 

 Que los alumnos conozcan las características físicas, organización del hospital y 

la atención que otorga a la sociedad. 
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 Que los alumnos identifiquen problemas de salud y brinden cuidados a los 

colectivos humanos. 

 

Procedimentales: 

 Que desarrollen las técnicas y procedimientos de acuerdo a los contenidos 

programáticos. 

 Los alumnos desarrollen habilidades y destrezas al brindar los cuidados en 

problemas sociales y de salud. 

 Las alumnas (os) aplicarán el proceso de enfermería en casos reales. 

 Las alumnas (os) identificarán el equipo y material que requieren para el 

desarrollo de sus actividades. 

 

Actitudinales: 

 Que el alumno demuestre una actitud de respeto en la interacción con 

profesionales y compañeros, con el facilitador del aprendizaje, así como con el 

usuario y sus familiares. 

 Los alumnos brindarán atención mostrando respeto hacia los usuarios. 

 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

Unidad I 

Hospital 
 

Unidad II 

Hidratación del enfermo 
 

Unidad III 

Ingreso, Egreso y Transferencia del usuario. 
 

Unidad IV 

Actividad y ejercicio. 
 

Unidad V 

Relajación, reposo y sueño 
 

Unidad VI 

Mecánica Corporal. 
 

Unidad VII 

Acciones de enfermería en las necesidades de higiene del usuario 
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Unidad VIII 

Alimentación 
 

Unidad IX 

Hidratación 
 

Unidad X 

Eliminación urinaria. 
 

Unidad XI 

Eliminación intestinal. 
 

Unidad XII 

Aplicación de frío y calor 
 

Unidad XIII 

Administración de medicamentos 
 

Unidad XIV 

Acciones de enfermería en casos de urgencia. 

 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 Los alumnos realizaran Investigación Bibliográfica. 

 Elaboración de Mapas conceptúales. 

 Elaboración de Cuadros Sinópticos. 

 Elaboración de Ejercicios y presentación ante el grupo. 

 Mesas redondas. 

 Lecturas comentadas. 

 Guías de los contenidos. 

 

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Evaluación Por Actividad 

Tareas Y Trabajos Escritos  20 % 

Participación en clase   20 % 

Practicas Laboratorio   30 % 

Exámenes Parciales   30 % 

Total 100 % 
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Tareas Extraescolares 

 Investigación Bibliográfica, elaboración de Mapas conceptúales. 

 Elaboración de Cuadros Sinópticos, ejercicios y presentación ante el grupo. 

 Tareas de acuerdo a los temas y socialización ante el grupo. 

 Se realizaran Dinámicas de grupo aplicando la comunicación y Relaciones 

Humanas. 

 Se realizaran ejercicios de comunicación para saber como identificar 

necesidades del usuario. 

 Integrando los conocimientos del primer semestre, elaborará un proceso de 

Enfermería 

 aplicándolo en la comunidad. 

 Aplicar con los elementos de la investigación y del proceso administrativo en 

una problemática Social. 

 

Elaboró el Programa Enfermería Fundamental II 

 M.E.M. Bertha Chávez Saucedo 

 L.E. Elva Juana Barajas Ortega 

 L.E. Enedina Bernal Coria 

 L.E.O. Gloria del Carmen Hernández González 

 

Presidente de Academia 

 M.E.M. Gaudencio Anaya Sánchez 
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UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO 

ESCUELA DE ENFERMERÍA Y SALUD PÚBLICA 

 

 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD DE 

APRENDIZAJE 

ÁREA DE FORMACIÓN UBICACIÓN 

Enfermería Familiar  Enfermería Familiar Tercer Semestre 
 

CRÉDITOS CARGA ACADÉMICA TOTAL 
 

21 
Teoría 

60 

Práctica 

195 

Horas Independientes 

10 

 

255 

 

PRESENTACIÓN 

La Enfermería Familiar es parte del núcleo fundamental de la Enfermería. Donde hay 

una madre, hay un hijo, y ha habido una relación de pareja que la posibilita, hay una 

familia que es la primera célula de la sociedad. Es en la familia donde se inscriben las 

costumbres, valores, patrones de conducta, las tradiciones, los hábitos, las posturas 

hacia la salud y la enfermedad, la genética humana, las formas de apego y de relación. 

Es en la familia donde inicia todo proceso de salud-enfermedad, por ser “la cuna” de 

la vida humana. Ahí es donde radica la importancia de la Enfermería Familiar. El 

impacto que tendrá, la salud reproductiva, la planificación familiar, el parto, el 

nacimiento, el alumbramiento, los primeros meses de vida son aspectos vitales, los 

primeros seis años de vida, capaces de cambiar el rumbo de la sociedad, de los 

individuos y de las Instituciones en la vida individual, colectiva, en las políticas 

públicas y en las finanzas. 

 

El propósito de esta Unidad de Aprendizaje es que el enfermero(a) en formación 

incorpore a su práctica profesional el proceso enfermero en el cuidado Materno-

infantil dentro del contexto familiar, hospitalario, comunitario y social, desde una 

perspectiva de equidad de género, multicultural, ética, responsable y de calidez 

humana promoviendo el autocuidado del cliente y del prestador de servicios de salud. 

 

Para el desarrollo del programa se requiere el soporte teórico de varias materias 

cursadas en semestres anteriores, así como la interacción con conocimientos de 

materias simultáneas. 
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PERFIL FORMATIVO 

 Análisis crítico de los riesgos de la Salud reproductiva y Materno-infantil. 

 Habilidad para valorar, establecer un diagnóstico de Enfermería y definir e 

implementar un plan de cuidados de Enfermería para el recién nacido, el niño, la 

mujer durante su ciclo reproductivo y la familia. 

 Enfoque de riesgo reproductivo, equidad de género, grupos minoritarios, 

vulnerables y diversidad cultural. 

 Habilidad para el trabajo en equipo multidisciplinario y con pares. 

 Habilidades y destrezas para proporcionar Cuidados de Enfermería Materno 

Infantil promoviendo el Autocuidado según el modelo de Dorotea Elizabeth 

Orem. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Las alumnas (os) adquirirán a través de la investigación bibliográfica, de campo, de la 

reflexión, de la práctica clínica y el análisis los conocimientos teóricos-prácticos sobre 

salud reproductiva y atención materno infantil que aplicarán en las actividades de 

laboratorio, hospitalarias y en la comunidad, con apego a su realidad para adquirir 

habilidades y destrezas que fomentarán el autocuidado en el ámbito social y 

profesional. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Cognoscitivos: 

 Las alumnas (os) tendrán una base de conocimientos científicos para resolver 

los aspectos generales, necesidades y problemática de la atención materno-

infantil y de la salud reproductiva. 
 

Procedimentales: 

 Adquieran habilidad para proporcionar atención de enfermería a la mujer con 

enfoque de riesgo reproductivo durante el embarazo, parto y puerperio, 

fomentando el autocuidado. 

 Aplicarán el Proceso Enfermero según el modelo de Dorotea Elizabeth Orem en 

la solución de problemas de salud detectadas en la usuaria durante el embarazo, 

parto y puerperio. 

 Integrarán y aplicarán los conocimientos teóricos de las diversas materias 

antecedentes y paralelas en práctica clínica de la materia de Enfermería 

Materno- Infantil. 
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Actitudinales: 

 Fomentar en las alumnas (os) los valores que enaltezcan el desempeño de la 

profesión desarrollando hábitos, habilidades y capacidades, modificando 

conductas desacertadas y reforzar las positivas, contribuyendo a la 

profundización de convicciones propias, de la sociedad en que labora en la cual 

tienen alta responsabilidad en el desarrollo profesional. 

 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

Unidad 1 

Generalidades de la Atención Materno Infantil y Salud Reproductiva 
 

Unidad II 

Familia y Salud Reproductiva 
 

Unidad III 

Periodo Prenatal 
 

Unidad IV 

Proceso del parto y el recién nacido 
 

Unidad V 

Puerperio 

 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 Lectura de material bibliográfico. 

 Elaboración de fichas de trabajo. 

 Presentación de temas de manera individual frente a grupo. 

 Análisis y discusión en subgrupo en sesión plenaria. 

 Elaboración de resúmenes. 

 Lecturas individuales previas en casa. 

 Elaboración de carteles. 

 Elaboración de rotafolios. 

 

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Diagnostica: 

 Cuestionario de conocimientos generales de los dos semestres cursados y 

aprobados. 

Formativa: 

 Perfil esperado al concluir la teoría y la práctica 
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Sumativa: 

 Presentación de trabajos escritos :      30 % 

 Presentación de productos de clase:      30 % 

 Asistencia a clases:        10 % 

 Exámenes escritos Primero y Segundo Parcial y/o Final:  30 % 

Total 100 % 

 

Nota: La calificación final saldrá del resultado de la calificación de teoría y la 

calificación obtenida en la práctica clínica y del laboratorio. 

 

Elaboró la Academia de Materno Infantil  

 L.E.O.  Maurilia Rosalio Ascencio 

 L.E.O. Teresita González Vargas 

 L.E.O. Ma. Virginia González Vargas 

 L.E. Lourdes Trinidad García Alfaro 

 L.E.O. Natividad Catalán Chagolla 

 L.E. Abril Evelinda Carrera Morales 

 

Presidenta de Academia 

 LEO. Natividad Catalán Chagolla  
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UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO 

ESCUELA DE ENFERMERÍA Y SALUD PÚBLICA 

 

 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD DE 

APRENDIZAJE 

ÁREA DE FORMACIÓN UBICACIÓN 

Enfermería Familiar Pediátrica  Enfermería Familiar Cuarto Semestre 
 

CRÉDITOS CARGA ACADÉMICA TOTAL 
 

16 
Teoría 

45 

Práctica 

150 

Horas Independientes 

15 

 

195 

 

PRESENTACIÓN 

En la actualidad la ciencia y la tecnología biomédica ha tenido grandes avances; por lo 

tanto la atención de los problemas de salud en la población infantil del país y del 

estado requieren estrategias acordes a esos avances. 

 

Por lo anterior, las instituciones formadoras de recursos humanos deben incluir en sus 

planes de estudio y programas académicos, contenidos que contribuyan a formar el 

perfil de egreso de los profesionistas, acorde con las políticas de las instituciones de 

salud, así como las necesidades y demandas de la población usuaria. 

El presente programa se elaboró tomando en cuenta el panorama epidemiológico 

nacional y estatal, así como las etapas de crecimiento y desarrollo, con la finalidad de 

que el sujeto en formación construya conocimientos teórico-prácticos, tomando como 

sustento la Teoría de 

Orem, que señala los principios de autocuidado, déficit de autocuidado y los sistemas 

de enfermería integrándola al Proceso Enfermero. 

 

Para lograr tal fin se incluyen en el programa las actividades y estrategias de 

aprendizaje que propicien en el alumno la construcción de su propio conocimiento, 

mismo que aplicarán en el aula, laboratorio y campos clínicos; garantizando así la 

inserción exitosa del egresado en el mercado de trabajo, integrándose 

profesionalmente al equipo de salud en la solución de problemas y satisfacción de 

necesidades de la sociedad y particularmente del paciente pediátrico. 
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PERFIL FORMATIVO 

 Análisis crítico de los riesgos de la salud infantil. 

 Habilidad para valorar, establecer un diagnóstico de enfermería e implementar 

un plan de cuidados de enfermería al infante. 

 Habilidad para el trabajo en equipo multidisciplinario. 

 Habilidad en la realización de procedimientos de enfermería con el usuario 

pediátrico. 

 Actitudes de respeto, interés y responsabilidad hacia los colectivos humanos. 

 Actitudes de prevención de padecimientos pediátricos. 

 Desarrollo de habilidades para la investigación y construcción de conocimiento 

científico. 

 Capacidad para el manejo de los aparatos electromédicos. 

 Fomentar el autocuidado en el niño, familia y los colectivos humanos. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Formar profesionales de enfermería con habilidades y destrezas para proporcionar 

cuidados específicos al usuario pediátrico en los tres niveles de atención a la salud 

basado en la teoría de Orem. Así como propiciar en el niño y la familia una cultura de 

autocuidado a su salud. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Cognoscitivos: 

 Desarrollar habilidades y destrezas en el uso eficiente de las nuevas tecnologías 

que favorezcan la calidad de atención del usuario pediátrico. 

 Aplicar conocimientos científicos innovadores para atender las necesidades 

identificadas durante la valoración del usuario pediátrico. 

 Analizar las condiciones que posibiliten a los individuos a lograr aprendizajes 

 significativos para el autocuidado de su salud. 

 Comprender la importancia de la participación de enfermería en el manejo del 

paciente pediátrico desde la lactancia hasta la adolescencia; de acuerdo a las 

principales causas de morbi mortalidad infantil y a los factores histórico sociales 

utilizando el proceso de enfermería. 

 Comprenderá la importancia de las premisas universales en el manejo del 

paciente pediátrico hospitalizado con padecimientos infecciosos y el cuidado de 

enfermería para proteger y protegerse de infecciones intrahospitalárias 
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 Identificará las patologías quirúrgicas mas frecuentes en el paciente pediátrico 

que le permita aplicar el proceso enfermero en el preoperatorio, transoperatorio 

y posoperatorio. 

 Analizará la importancia del papel de la enfermera en el cuidado del niño y 

familia en la etapa terminal para proporcionar cuidados especiales en este 

proceso de duelo. 

 

Procedimentales: 

 Realizará acciones de enfermería en la admisión programada o de urgencia del 

paciente pediátrico, mediante la aplicación de medidas necesarias para procurar 

una estancia hospitalaria segura. 

 Participar activamente en los procedimientos básicos durante el diagnostico, 

tratamiento y rehabilitación del paciente pediátrico hospitalizado adaptándose a 

la institución y al material y equipo disponible en la institución. 

 Realizar cuidados básicos en recién nacido pretérmino y de bajo peso, 

valorando las características morfológicas y necesidades biopsicosociales 

propios de su condición de salud para prevenir posibles complicaciones. 

 Aplicar el cuidado enfermero al paciente pediátrico con disfunciones 

gastrointestinales, fomentando el autocuidado. 

 Desarrollar habilidades y destrezas pasa aplicar los cuidados básicos de 

enfermería en las diferentes patologías del aparato respiratorio del niño. 

 Otorgar los cuidados especiales al niño con problemas hematológicos, 

identificar las alteraciones propias del problema para fomentar los hábitos y el 

autocuidado. 

 

Actitudinales: 

 Fomentar en alumno los valores que enaltezcan el desempeño de la población 

desarrollando hábitos, habilidades y capacidades, modificando conductas 

desacertadas y reforzar las positivas, contribuyendo a la profundización de 

convicciones propias, de la sociedad en que labora en la cual tienen alta 

responsabilidad en el desarrollo profesional. 
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CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

Unidad I 

Introducción a la Enfermería Pediátrica 
 

Unidad II 

Admisión del paciente pediátrico 
 

Unidad III 

Procedimientos Básicos. 
 

Unidad IV 

Cuidado Enfermero al recién nacido pretermino. 
 

Unidad V 

Cuidado Enfermero a niños con disfunción digestiva y gastrointestinal. 
 

Unidad VI 

Cuidado enfermero a niños con disfunción respiratoria 
 

Unidad V11 

Cuidado enfermero a niños con problemas hematológicos 
 

Unidad VIII 

Cuidado enfermero del niño inmunodeprimido e infectocontagioso 
 

Unidad IX 

Atención de enfermería a niños durante el perioperatorio 
 

Unidad X 

Atención de enfermería al niño en etapa terminal. 

 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 Elaboración de lámina sobre los derechos del niño y de la niña y llevar a cabo 

una confrontación grupal sobre el tema. 

 Fomentar la investigación científica para lograr el aprendizaje significativo. 

 Resúmenes bibliográficos parte de trabajos independientes. 

 Elaboración de carteles sobre el Autocuidado del Niño con estados 

disfuncionales de salud. 

 Exposición de tema frente a grupo por parte del docente. 

 Investigación de cuidados de enfermería por parte del alumno y exposición 

frente al grupo. 
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 Elaboración de Proceso Enfermero aplicado al Paciente Pediátrico con enfoque 

en Autocuidado. 

 Proyección de películas cuyo contenido temático coadyuve para el aprendizaje 

significativo. 

 Trabajos y discusiones grupales sobre temas relacionados con el autocuidado 

 

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Diagnostica: 

Examen al inicio del curso para identificar debilidades de conocimiento del educando 

y así ayudar su fortalecimiento. 

 

Formativa: 

Durante el desarrollo de las unidades de aprendizaje en clase mediante el 

cumplimiento de las estrategias de aprendizaje. 

 

Sumativa: 

Evaluación numérica y porcentual obtenida mediante las diferentes estrategias para 

medir el aprovechamiento del alumno. 

Aprendizaje significativo. 

Investigación y construcción de conocimiento científico  40 % 

Reafirmación de valores y ética profesional 

Exposiciones frente a grupo       30 % 

Trabajos escritos         10 % 

Participación en clase.        10% 

Asistencia y puntualidad       10 % 

Total 100 % 

 

Elaboró la Academia de Materno Infantil 

 L.E.O. Maurilia Rosalio Ascencio 

 L.E.O. Teresita González Vargas 

 L.E.O. Ma. Virginia González Vargas  

 L.E. Lourdes Trinidad García Alfaro 

 L.E.O. Adriana Soledad Gutiérrez García 

 

Presidenta de Academia 

 L.E.O. Maurilia Rosalio Ascencio  
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UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO 

ESCUELA DE ENFERMERÍA Y SALUD PÚBLICA 

 

 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD DE 

APRENDIZAJE 

ÁREA DE FORMACIÓN UBICACIÓN 

Enfermería Comunitaria II  Enfermería Familiar Cuarto Semestre 
 

CRÉDITOS CARGA ACADÉMICA TOTAL 
 

11 
Teoría 

30 

Práctica 

105 

Horas Independientes 

5 

 

135 

 

PRESENTACIÓN 

La Enfermería Comunitaria II, tiene un enfoque teórico práctico y se encuentra 

ubicada en el cuarto semestre, dentro del área de “Enfermería Familiar” del Plan de 

Estudios vigente de la Escuela de Enfermería y Salud Pública. 

 

Existe una interrelación entre materias antecedentes, paralelas y subsecuentes, esta 

planeada dentro de la curricula de la Carrera de Enfermería de tal forma que los 

contenidos estén exentos de contradicciones y sean pertinentes a las necesidades de 

aprendizaje del y la estudiante en ésta área. 

 

PERFIL FORMATIVO 

Esta disciplina es importante ya que genera la interrelación entre la teoría y la práctica, 

de tal forma que el estudiante desarrolla a través de ella, los conocimiento necesarios 

para el logro de una interacción continua y eficiente con la familia, las personas y su 

entorno a nivel comunitario, propiciando acciones preventivas a través de la 

promoción de la salud y detecciones, aplicación de procedimientos técnicos 

operativos, en el control de enfermedades transmisibles y no transmisibles con una 

atención integral. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Detectar los factores de riesgo implicados en el daño a la salud, valorando las 

necesidades de atención de acuerdo a los problemas identificados en la comunidad, 

planear intervenciones de salud a nivel personal, individual y familiar, aplicando los 

programas sustantivos de manera integral. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Detectar los factores de riesgo en el daño a la salud, valorando las necesidades 

de atención de acuerdo a los problemas identificados en la comunidad, planear 

intervenciones de salud a nivel personal individual y familiar, aplicando los 

programas sustantivos de manera integral. 

 Identificar las funciones de la Enfermera en el Ámbito Comunitario. 

 Otorgar al estudiante las herramientas necesarias para la Prevención, 

Tratamiento y Control de las enfermedades de acuerdo a la Normatividad. 

 Realizar visitas domiciliarias a nivel familiar y personal, tomando en cuenta su 

contexto social y cultural de las personas. 

 Proporcionar equipo y material necesario para la implementación de atención de 

enfermería, mediante acciones de directas de salud en la comunidad. 

 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

Unidad I 

Enfermería Comunitaria 
 

Unidad II 

Normas Generales 
 

Unidad III 

Niveles de Prevención en el Paquete Básico de Salud 
 

Unidad IV 

La Visita Domiciliaria 
 

Unidad V 

Modulo de Atención Integral Intramuros y Extramuros. 

 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 Revisión bibliográfica en subgrupos y socialización en aula, sobre la enfermería 

comunitaria. 

 Realizar sociodramas en el aula, en relación a la atención directa e indirecta a la 

persona, familia y comunidad. 

 Revisión de las Normas Oficiales de Salud, de manera individual y/o grupal. 
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EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Diagnóstica: 

 Se aplicará una encuesta individual estructurada 

 

Formativa: 

 Será continua tomando en consideración la participación individual, en 

subgrupos, en sociodramas y exposición ante el grupo. 

 

Sumativa : 

 Evaluación por actividad 

Asistencia y Puntualidad    10 % 

Trabajo individual     15 % 

Trabajo grupal      15 % 

Participación intraclase     10 % 

Examen escrito (2) parciales y uno final  50 % 

Total 100 % 

 

Elaboró la Academia de Enfermería Comunitaria 

 L.E.O. Alicia Vivanco Hurtado + 

 L.E.A. María Cristina Equihua Medina 

 MEM. Raquel Medina Yáñez 

 L.E. Ma. de la Luz Sánchez Plaza 

 

Presidenta de Academia 

 M.E.M. Bertha Chávez Saucedo  
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UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO 

ESCUELA DE ENFERMERÍA Y SALUD PÚBLICA 

 

 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD DE 

APRENDIZAJE 

ÁREA DE FORMACIÓN UBICACIÓN 

Enfermería Quirúrgica  Hombres y Mujeres Enfermos (as) Quinto Semestre 
 

CRÉDITOS CARGA ACADÉMICA TOTAL 
 

18 
Teoría 

60 

Práctica 

150 

Horas Independientes 

15 

 

210 

 

PRESENTACIÓN 

La construcción del programa está diseñada para que el aprendizaje de la Enfermería 

Quirúrgica sea lograda por la alumna (o) y reafirmado por el facilitador al integrar los 

contenidos a favor de construcciones cognitivas, que se traducirán posteriormente por 

la alumna (o) al aplicarlas a los usuarios (as) en las fases de la preparación quirúrgica, 

las Técnicas operatorias y en el manejo postquirúrgico. Tomando como sustento la 

teoría de Virginia Orem que señala los principios del autocuidado, déficit de 

autocuidado y los sistemas de Enfermería. Se planea que al ir abordando en un 

continuo de conocimientos se obtendrá aprendizaje significativo, mismo que servirá de 

plataforma para desarrollar las habilidades y destrezas que se requieren para acreditar 

la preparación. 

 

La estructura del programa guía está diseñada para que el estudiante en formación 

profesional interprete en una primera parte la filosofía general, ética, bioética y 

conciencia quirúrgica; lo que le servirá para que elabore su propio esquema de valores 

en torno a la atención de la enfermería quirúrgica aplicando la teoría de Orem en el 

autocuidado del usuario. En una secuencia lógica, investiga y ubica la organización y 

el funcionamiento de la unidad quirúrgica en unidades de atención médica de segundo 

y tercer nivel. Posteriormente, se reflexiona sobre los principios de asepsia y 

antisepsia, la organización y funcionamiento de la central de equipos y esterilización y 

su relación en el quirófano. 

 

En la quinta unidad la alumna (o) procesa mentalmente las diferentes técnicas y 

procedimientos de enfermería durante el perioperatorio. 
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Concluye el programa teórico de esta asignatura al precisar al manejo de casos 

sépticos. Esta asignatura es de suma importancia ya que en el quinto semestre la 

preparación de la estudiante de enfermería se ubica en el hombre adulto enfermo 

tomando como base las patologías que se reflejan en el diagnóstico de salud del 

Estado de Michoacán 2007 deduciendo el trabajo de la estudiante de enfermería con 

productos de aprendizaje esperados. 

 

En este periodo utiliza además, el conocimiento de Administración y Gestión de 

Enfermería aplicado a áreas y servicios quirúrgicos. 

 

La Enfermería Comunitaria I y II es útil para discernir las acciones preventivas 

aplicables al usuario con patología, así como las acciones de autocuidado y los 

sistemas de enfermería. 

 

Se espera que la acreditación de materias antecedentes le provean al estudiante de 

herramientas para que construya con facilidad la atención requerida en el adulto 

enfermo. 

 

PERFIL FORMATIVO 

 Habilidad para valorar y elaborar un diagnóstico de enfermería e implementar el 

plan de cuidados en el usuario quirúrgico basado en la teoría de Dorotea Orem. 

 Habilidad para el trabajo en equipo multidisciplinario. 

 Habilidades y destrezas mentales, así como métodos y procedimientos 

quirúrgicos. 

 Que el educando aplique la ética, bioética y valores en su hacer y quehacer 

diario 

 

OBJETIVO GENERAL 

Transferir saberes quirúrgicos para que la (el) estudiante durante el quinto semestre de 

su formación académica, construya el conocimiento específico que propicie el 

facilitador educativo y logre el dominio de competencias, habilidades, métodos, y 

procedimientos y técnicas quirúrgicas 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

La alumna (o) construirá saberes de la asignatura cursada concluyendo en: 

Cognoscitivos: 

 Expresar la práctica quirúrgica en la época actual. 

 Construir concepto de enfermería Médico – Quirúrgica precisando valores y 

actitudes 

 Identificar las áreas, instalaciones, mobiliario y equipo que integran la unidad 

quirúrgica, para que discierna el porque y para qué del diseño médico 

arquitectónico. 

 Integrar la conceptualización de la asepsia médica y quirúrgica globalizando los 

conocimientos que aplicará en la clínica Quirúrgica. 

 Describir las diferentes áreas que integran la central de equipos y esterilización 

y su funcionamiento. 

 Mencionar las intervenciones específicas de enfermería dirigidas al usuario en 

los 

 diferentes tipos de anestesia. 

 

Procedimentales: 

 Elaborar en el laboratorio de enfermería material y equipo quirúrgico para 

adquirir habilidades y destrezas. 

 Demostrar saberes de las técnicas y procedimientos en el autocuidado del 

usuario quirúrgico para aplicarlos con oportunidad y calidez. 

 Aplicar habilidades y destrezas en procedimientos técnico – quirúrgicos en el 

laboratorio de enfermería. 

 Realizar las técnicas y procedimientos que se utilizan en una cirugía séptica. 

 

Actitudinales: 

 Fomentar el las (os) alumnos la ética, la biótica, la conciencia quirúrgica y los 

valores y respeto a sus compañeros, personal de equipo de salud donde 

desarrolla sus actividades académicas y prácticas que favorezcan en ellos una 

actitud positiva en el saber, hacer y ser en su formación quirúrgica 
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CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

Unidad I 

Antecedentes Históricos de la Cirugía 
 

Unidad II 

Unidad Quirúrgica 
 

Unidad III 

Asepsia Y Antisepsia 
 

Unidad IV 

Central de Equipos y Esterilización (C.E.Y.E) 
 

Unidad V 

Enfermería en el Perioperatorio (Técnicas Y Procedimientos) 
 

Unidad VI 

Anestesia 
 

Unidad VII 

Cirugía Séptica 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 Revisión bibliográfica en subgrupos y elaborar un resumen de la unidad y 

socializarla. 

 Estructurar por escrito las características, organización y funcionamiento de la 

unidad quirúrgica y la participación de personal de enfermería. 

 Entregaran por escrito un cuadro sinóptico de los métodos y medios actuales de 

asepsia. 

 Un subgrupo expondrá el tema de la organización interna del servicio central de 

equipo y esterilización. 

 En práctica análoga a realizar en el laboratorio, por la alumna integrará equipos, 

bultos y materiales quirúrgicos. 

 En subgrupos las alumnas (os) demostraran en aula y laboratorio, las técnicas y 

procedimientos quirúrgicos que expuso el facilitador. 

 Individualmente elaborará un cuadro con los tipos de anestesia. 

 En subgrupos mencionarán las acciones de enfermería en las Instituciones de 

Salud. 
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 Relacionarán el material y equipo requerido para los diferentes tipos de 

Anestesia 

 Investigarán el manejo integral de la cirugía séptica. 

 Se discutirá en plenaria la información, integrando saberes resultado de análisis. 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 

Diagnóstica: 

 Aplicar una cédula por alumno para conocer el nivel de conocimientos de 

enfermería quirúrgica. 
 

Formativa: 

 Preguntas dirigidas de análisis y reflexión. 

 Estructurar informes, cuadros sinópticos. 

 Fomentar actitudes, valores y cumplir las normas establecidas en las áreas 

quirúrgicas. 

 Fomentar las habilidades y destrezas en los procedimientos médico quirúrgicos. 

 Crear una cultura participativa, propositiva y de servicio. 
 

Sumativa 

 Se aplicarán los siguientes parámetros: 

Asistencia y puntualidad 80%     10 % 

Trabajo individual      10 % 

Trabajo grupal       10 % 

Participación intraclase      10 % 

Trabajo práctico en Laboratorio    10 % 

Examen por escrito (4)      50 % 

Total 100 % 

 

Elaboraron el Programa 

 L.E.O. Alicia Vivanco Hurtado + 

 L.E.A. María Cristina Equihua Medina 

 L.E. Margarita García Rodríguez 

 L.E.O. Rosa María Olivia Encinas Moreno 
 

Presidenta de Academia 

 L.E.A. María Cristina Equihua Medina  
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UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO 

ESCUELA DE ENFERMERÍA Y SALUD PÚBLICA 

 

 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD DE 

APRENDIZAJE 

ÁREA DE FORMACIÓN UBICACIÓN 

Administración y Gestión en Enfermería  Hombres y Mujeres Enfermos (as) Quinto Semestre 
 

CRÉDITOS CARGA ACADÉMICA TOTAL 
 

10 
Teoría 

30 

Práctica 

90 

Horas Independientes 

10 

 

120 

 

PRESENTACIÓN 

La construcción del programa está diseñado para que la (el) estudiante integre el 

conocimiento de semestres anteriores y mediante la reflexión-análisis documental 

trabaje en la construcción de su saber, utilizando la administración científica en el 

devenir de los diferentes procesos académicos del presente y futuro inmediato. 
 

La docente proporcionará los ejes temáticos que contribuirán para deducir y aplicar el 

aprendizaje al interpretar metodológicamente su hacer mediante la utilización de 

diversos enfoques administrativos que le permitirán acreditar la materia y contribuir 

así al logro del perfil del egresado. 
 

Se espera aprendizaje significativo de la alumna (o) para que sea aplicado durante la 

etapa de la enseñanza clínica. 
 

La estructura del programa está diseñado para que la alumna (o) en formación 

profesional, interprete, analice y conforme los procesos de enfermería con 

herramientas de la administración. 
 

PERFIL FORMATIVO 

Al termino de la asignatura la alumna (o) aborde el conocimiento de la administración 

de los servicios de enfermería, aplicando los saberes teóricos en la construcción de 

instrumentos y herramientas para su aplicación en los campos educativos y de la salud. 
 

OBJETIVO GENERAL 

Contribuir en la formación de saberes del agente educativo del quinto semestre, 

abordando el conocimiento de la administración científica y en paralelo consolidar su 

ser para el quehacer, simultaneo en este periodo académico mediante la construcción 
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de instrumentos y herramientas del proceso administrativo aplicables a la practica de 

enfermería en los campos clínicos. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Cognoscitivos: 

 Describir los procesos gerenciales de administración y gestión en enfermería 

recopilando información inherente al tema. 

 Construir un cuadro sinóptico del proceso administrativo para favorecer su 

 autoaprendizaje en la administración. 

 Elaborar procesos gerenciales en enfermería de acuerdo a las unidades de 

aprendizaje. 
 

Procedimentales: 

 Utilizar los procesos gerenciales en enfermería para adquirir habilidades y 

destrezas en la práctica administrativa. 

 Manejar instrumentos técnicos-administrativos durante la práctica clínica para 

adquirir habilidades administrativas en su formación académica. 
 

Actitudinales 

 Desarrollar habilidades en la comunicación que le permitan interactuar con el 

equipo de trabajo. 

 Fomentar en las alumnas (os) un espíritu de servicio y apoyo en la gestión que 

se requiera a los usuarios, familia y grupos comunitarios durante su formación 

académica 
 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

Unidad I 

Antecedentes de la administración 
 

Unidad II 

Generalidades de la Administración. 
 

Unidad III 

El Proceso Administrativo Aplicado a Enfermería 
 

Unidad IV 

Administración de Unidades Médicas. 
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ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 Elaborar un cuadro sinóptico de los antecedentes históricos de la 

administración. 

 Construir individualmente una definición del proceso administrativo y discutirla 

en pequeños grupos de tres. 

 Diferenciar individualmente la clasificación y características de un hospital 

socializándolo en plenaria. 

 Comparar por escrito unidad de atención médica de primero, segundo y tercer 

nivel de atención. 
 

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Diagnostica: 

 Mediante la aplicación de una cedula, para que el Docente identifique los 

conocimientos previos sobre la administración. 
 

Formativa: 

 El colectivo humano que conforma el aprendizaje en esta asignatura ira 

observando el comportamiento de cada elemento con la plataforma cognitiva 

aplicativa lograda. 
 

Sumativa 

La acreditación de la asignatura se conformarla con los parámetros siguientes: 

Aplicación de examen escrito    30 % 

Asistencia        10 % 

Puntualidad        10 % 

Presentación personal      10 % 

Comunicación y socialización     20 % 

Entrega de trabajos escritos     20 % 

Total 100 % 

Elaboraron el Programa 

 L.E.O. Alicia Vivanco Hurtado  + 

 L.E.A. María Cristina Equihua Medina 

 M.E.M. Laura Dalila Reyes González 

Presidenta de Academia 

 L.E.A. María Cristina Equihua Medina  
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UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO 

ESCUELA DE ENFERMERÍA Y SALUD PÚBLICA 

 

 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD DE 

APRENDIZAJE 

ÁREA DE FORMACIÓN UBICACIÓN 

Enfermería en Urgencias y Desastres Hombres y Mujeres Enfermos (as) Quinto Semestre 
 

CRÉDITOS CARGA ACADÉMICA TOTAL 
 

4 
Teoría 

15 

Práctica 

30 

Horas Independientes 

15 

 

45 

 

PRESENTACIÓN 

Las catástrofes de gran escala que se producen en todo el mundo muestran que nadie 

ni ningún país están libres de la amenaza de los desastres naturales y otros. Según 

estimaciones, en los últimos años han muerto, en las catástrofes naturales, 3 millones 

de personas y muchas más han resultado afectadas por éstas.1) Con frecuencia, su 

alcance, magnitud y repercusiones requieren la cooperación entre los organismos de 

salud y sociales y entre los países. 

 

Las catástrofes pueden ser inducidas por el hombre (p. ej. el conflicto armado, la 

degradación del medio ambiente, las catástrofes industriales) o pueden ser naturales 

(p. ej. las inundaciones, terremotos, sequías, volcanes). y, cualquier tipo de catástrofe 

puede interrumpir servicios esenciales, como la prestación de servicios de salud, el 

aprovisionamiento de electricidad y agua, los servicios de alcantarillado y eliminación 

de basuras, los transportes y comunicaciones, y afectar gravemente al entramado de 

salud, social y económico de las comunidades locales y de los países hasta mucho 

después de la catástrofe. Así pues, para establecer comunidades capaces de resistir a 

las catástrofes, es preciso actuar en cuatro sectores: prevención de las catástrofes, 

mitigación de ellas, preparación para ellas y socorro cuando se produzcan. 

 

Por lo que a lo largo del tiempo ha habido un sinfín de urgencias medicas y de 

desastres por diversos fenómenos y constantemente la comunidad esta inversa en 

urgencia médicas, por lo que la enfermera necesita tener los conocimientos 

significativos sobre urgencias y desastres; por lo que la materia de Enfermería en 

Urgencias y Desastres dará las pautas para que al egreso sea capaz de responder a las 

urgencias sociales dentro de una comunidad. 
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Los primeros instantes después de un accidente suelen ser fundamentales para el 

pronóstico posterior de las lesiones que ha padecido la víctima. En este sentido, saber 

cuándo y cómo movilizar al accidentado y, sobre todo, qué es lo que no se debe hacer, 

puede salvarle la vida. 

 

PERFIL FORMATIVO 

La enfermería en urgencias y desastres contribuyen a mejorar el perfil profesional y 

académico de los profesionales en enfermería, por un lado la enfermería en urgencias 

y desastres es la especialidad de la enfermería encargada de los procedimientos 

primarios esenciales en el instante inmediato posterior a que ocurra una contingencia o 

situación no controlada denominada desastre o urgencia. 
 

Siendo las urgencias médicas de su quehacer profesional diario es importante que se 

conozca el proceder de las urgencias más frecuentes en su medio para que sea un 

profesional de calidad. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Cognoscitivos: 

 Que el alumno analice los diferentes aspectos de la enfermería en Urgencias y 

desastres a través de dinámicas grupales en clase. 
 

Procedimentales: 

 Que el alumno aplique los conocimientos adquiridos al realizar valoraciones en 

urgencias y desastres a través de dinámicas grupales en clase. 
 

Actitudinales: 

 Fomentar el respeto, el trabajo en equipo y la empatía entre compañeros y hacia 

el paciente en desgracia para que en su futuro profesional sea un ser humano de 

calidad y de excelencia. 
 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

Unidad I 

Introducción a la Enfermería en Urgencias y Desastres 
 

Unidad II 

Urgencia Hospitalaria 
 

Unidad III 

Reanimación Cardiopulmonar 
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Unidad IV 

Gestión de Servicios de Salud para Emergencias y Desastres 

 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 Será a través de técnicas expositivas, donde el docente cree una atmósfera de 

respeto y confianza para la participación activa para la adquisición del 

conocimiento y el alumno tenga la responsabilidad del autoaprendizaje dirigido 

por el docente, se desea la implementación de dinámicas grupales para que 

adquiera el conocimiento en forma integral y dinámica además de contar con 

tareas de investigación esto llevara al alumno a la compresión y conocimiento 

en la materia de urgencias y desastres en México y el mundo. 

 Sugerencia:  

Se darán 30 horas presénciales en clase de la escuela de Enfermería y 20 serán 

de investigación individual 

1. Serán dadas las pláticas expositivas a través del cañón, proyector de acetatos. 

2. Se usaran diferentes materiales para las dinámicas grupales que el docente 

convenga como el uso de papel, plumones, etc. 

3. Se  pedirá al alumno que realice investigación continua sobre las diferentes 

temáticas en enfermería en urgencias y desastres y gerontología a través de 

bibliografía y uso de la Internet. 

4. Se pedirá al alumno resolver situaciones sobre se le pedirá que explique en 

situaciones problemas sobre los diferentes temáticas en enfermería en urgencias 

y desastres a través de bibliografía y uso de la Internet. 

5. Se le dará libre opción al docente que implemente lo que sea necesario para la 

comprensión de las urgencias y desastres 

 

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Diagnostica: 

 Será a través de un test liker de opción múltiple para valorar el grado de 

conocimientos de la materia. 

 

Formativa: 

 Será a través de los exámenes establecidos que marca el marco Jurídico de la 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; en el apartado donde se 

contempla el Reglamento General de Exámenes, el cual dice que para tener 
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derecho a examen se debe cumplir con el 80% de asistencias a la teoría y 

aprobarla con la evaluación sumativa. 

 

Sumativa: 

 El docente tendrá la opción de calificar el porcentaje de acuerdo a lo que crea 

conveniente al alumno en cuanto a dar la valoración de las investigaciones y la 

forma de aplicación de examen, ya sea opción múltiple, abierto u oral, en los 

parciales en el número que encuentre pertinente para evaluar el desempeño del 

alumno, para el final, extraordinario y adicional deberá contar con un sinodal 

impuesto por la dirección. 

 

Aspectos a Evaluar 

Asistencia a clases 80% 

Participación grupal o individual valoración por docente 

Examen parcial (2), un final 

 

Elaboro el Programa 

 M.E.M. Rocío Zavala Villagómez 
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UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO 

ESCUELA DE ENFERMERÍA Y SALUD PÚBLICA 

 

 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD DE 

APRENDIZAJE 

ÁREA DE FORMACIÓN UBICACIÓN 

Enfermería en Tanatología  Hombres y Mujeres Enfermos (as) Quinto Semestre 
 

CRÉDITOS CARGA ACADÉMICA TOTAL 
 

3 
Teoría 

15 

Práctica 

15 

Horas Independientes 

5 

 

30 

 

PRESENTACIÓN 

Esta materia ayudara a desarrollar en el alumno habilidades de comunicación verbal y 

escrita e identificación de problemas en el paciente y familia; para ofrecer cuidados de 

enfermería, desde antes del nacimiento y después de la muerte, de ahí la importancia 

de que el alumno comprenda el proceso de duelo y de la muerte para el desarrollo de 

actitudes, basadas en principios éticos y bioéticos en el cuidado del enfermo en etapa 

terminal así como en el apoyo a la familia. El alumno podrá aplicar los conocimientos 

adquiridos; en las instituciones o en el hogar; ayudando al paciente a tener una muerte 

digna y a la aceptación de la familia para que afronten sus pérdidas y su proceso de 

duelo ante este proceso inevitable. 

 

PERFIL FORMATIVO 

Habilidad para valorar y elaborar un diagnóstico de enfermería e implementar el plan 

de cuidados al usuario en fase terminal, basado en la teoría de Dorotea Orem. 

 

Análisis crítico para contribuir en un proceso de muerte y duelo así la familia y 

comunidad. Habilidad en la realización de procedimientos de enfermería en el proceso 

de la muerte. 

 

OBJETIVO GENERAL 

La alumna (o) reflexionará sobre el proceso de enfermería integrales a pacientes en 

fase terminal de acuerdo a la patología tratada y sobre el aspecto tecnológico en la 

etapas de duelo. 

 

 



 115 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Cognoscitivos: 

 El alumno (a) finalizará y reflexionará los conceptos y aspectos tanatológicos de 

apoyo en Enfermería General la alumna reflexionará, sobre al aspecto 

tanatológico en el usuario en fase terminal. 

 La alumna (o) conceptualizará todo lo referente a la tanatología que aplicará en 

práctica clínica. 

 Identificará las etapas del duelo y su apoyo al usuario y familiares. 

 Presentar procesos de enfermería y dinamizarlos en aula para su integración. 

 Identifica las etapas de la fase terminal. 

 Descubrir las técnicas y procedimientos que se utilizan en la atención al 

cadáver. 
 

Procedimentales: 

 Aplicará los conocimientos adquiridos, para realizar intervenciones en el 

usuario y familia. 
 

Actitudinales: 

 Fomentar el respeto, trabajo en equipo entre compañeros, usuario y familiares 

en etapa de duelo, para que sea un ser humano de calidad y excelencia. 

 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 
 

Unidad I 

Nociones Fundamentales de la Tanatología 

Conceptualización Importancia del Apoyo tanatológico. 

La Tanatología como Ciencia Interdisciplinaria 
 

Unidad II 

La Enfermera, la Tanatología, Etapas de duelo y en fase terminal 
 

Unidad III 

Diferenciar entre una enfermedad y Ayuda Crónica y Terminal. 
 

Unidad IV 

La Familia ante la Enfermedad Terminal. 
 

Unidad V 

El Hombre Frente a la Muerte los Cuidados Paliativos y la Muerte Digna. 
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ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 Elaboración de láminas sobre los derechos del paciente moribundo. 

 Resúmenes bibliográficos y exposición frente al grupo. 

 Elaboración de cuadro sinóptico sobre las etapas del duelo. 

 Socializar en aula atención de enfermería en los cuidados paliativos y en una 

muerte digna. 

 Investigación documental. 

 Talleres de producción. 

 Discusión dirigida. 

 Presentación de casos socio dramas. 

 

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Diagnostica: 

 Aplicar una cédula por alumno para conocer el nivel de conocimientos de 

enfermería en Tanatología 

 

Formativa: 

 Preguntas dirigidas de análisis y reflexión, estructurar informes, cuadros 

sinópticos, fundamentar actividades, valores para apoyar al pasante en fase 

terminal, crear una cultura activa en la participación de una muerte digna. 

 

Sumativa: 

 Evaluación Del Aprendizaje 

Asistencia y Puntualidad     10 % 

Trabajo Individual      15 % 

Trabajo Grupal       15 % 

Participación Intra Clase     10 % 

Examen Escrito ( 2) parciales y un final   50 % 

Total 100 % 

Elaboro el Programa:  

 L.E.O. Rosa María Olivia Encinas Moreno 
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UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO 

ESCUELA DE ENFERMERÍA Y SALUD PÚBLICA 

 

 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD DE 

APRENDIZAJE 

ÁREA DE FORMACIÓN UBICACIÓN 

Enfermería Geriátrica o del Adulto Mayor  Hombres y Mujeres Enfermos (as) Sexto Semestre 
 

CRÉDITOS CARGA ACADÉMICA TOTAL 
 

10 
Teoría 

30 

Práctica 

90 

Horas Independientes 

5 

 

120 

 

PRESENTACIÓN 

La construcción del programa está diseñado para que el proceso enseñanza aprendizaje 

de la enfermería geriátrica sea logrado por la alumna (o) y reafirmado por el 

facilitador al integrar los contenidos a favor de construcciones cognitivas donde se 

aplicará el proceso atención de enfermería, a los usuarios donde se abordará la teoría 

de Orem que señala los principios, éticos, cuerpo de conocimientos, necesidades 

humanas y juicios sobre una metodología que incluya el juicio moral. 

 

Aplicando los principios básicos del proceso del área de valoración diagnostico, 

planeación y eje de acción y evaluación de resultados, la estudiante de gerontología 

consiste en brindar servicios de atención inmediata, crónica y comunitaria. Se 

identifica y se utiliza la fortaleza de los adultos mayores para ayudarlos a lograr su 

independencia óptima. 

 

PERFIL FORMATIVO 

 El alumno (a) de enfermería gerontológica aplicará los conocimientos teóricos – 

prácticos en el proceso de enfermería implementando el autocuidado al usuario 

gerontológico, basado en la teoría de Dorothea Orem. 

 Habilidad en la realización de procedimientos y técnicas en el autocuidado de la 

 salud en el usuario geriátrico 

 

OBJETIVO GENERAL 

Que la alumna (o) estructure procesos de enfermería integrales, como un marco de 

referencia en los problemas de salud física y mental del envejecimiento y su efecto en 

funcionamiento de las personas mayores y sus familias. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Cognoscitivos: 

 El alumno desarrollara el conocimiento técnico (conocimiento en la acción) a 

través de la reflexión. 

 Analizar las aflicciones de los ancianos y sus familias en el hogar y la 

comunidad. 

 Especificar las implicaciones de enfermería relativas al tratamiento 

medicamentoso en el anciano. 

 Identificar los problemas importantes de salud física y mental del 

envejecimiento y su efecto en el funcionamiento de las personas mayores y sus 

familias con el autocuidado. 

 

Procedimentales: 

 El alumno aplicara el conocimiento adquirido en el aula llevándolo a la práctica 

de enfermería dando un servicio de calidad encausado en la ética y moral hacia 

el usuario y familia. 

 Aplicar el proceso de enfermería y dinamizarlo para su integración definitiva. 

 

Actitudinales: 

 Promover el respeto con el equipo multidisciplinario, actitud positiva y ética 

profesional. 
 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

Unidad I 

Proceso atención de enfermería. 
 

Unidad II 

Definición de conceptos 
 

Unidad III 

Envejecimiento biológico normal, intrínseco y extrínseco 
 

Unidad IV 

Cambios reproductivos, genitourinarios y cambios gastrointestinales 
 

Unidad V 

Salud nutricional y Cambios musculoesqueletico, en el sistema nervioso y sensoriales 

 



 119 

Unidad VI 

Trastornos de la salud mental, estrés relacionado con la ancianidad., trastornos de las 

relaciones afectivas 

 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 Elaboración del proceso enfermero aplicado a un usuario geriátrico con enfoque 

en autocuidado en diferentes patologías. 

 Elaboración de láminas sobre los derechos del adulto mayor. 

 Exposición de tema frente a grupo e Investigaciones de temas en la biblioteca. 

 Trabajos y discusiones grupales. 

 

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Diagnostica: 

 Aplicar una cédula por alumno para conocer el nivel de conocimientos de 

enfermería en Geriátrica y Adulto Mayor 

 

Formativa: 

 Preguntas dirigidas de análisis y reflexione, informes, cuadros sinópticos. 

 Fomentar actividades valores para apoyar al paciente. 

 Crear una cultura activa en la participación del usuario geriátrico y el adulto 

mayor 

 

Sumativa 

Asistencia y puntualidad 75%    20 % 

Trabajo individual     10 % 

Trabajo grupal      10 % 

Participación intraclase     10 % 

Examen escrito (4 )     50 % 

Total 100 % 

 

Elaboro el Programa  

 L.E.A. María Cristina Equihua Medina 
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UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO 

ESCUELA DE ENFERMERÍA Y SALUD PÚBLICA 

 

 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD DE 

APRENDIZAJE 

ÁREA DE FORMACIÓN UBICACIÓN 

Enfermería en Salud Mental y Psiquiatría  Hombres y Mujeres Enfermos (as) Sexto Semestre 
 

CRÉDITOS CARGA ACADÉMICA TOTAL 
 

9 
Teoría 

30 

Práctica 

75 

Horas Independientes 

5 

 

105 

 

PRESENTACIÓN 

El proceso de enseñanza aprendizaje del programa de la materia de enfermería en 

Salud Mental y Psiquiatría, corresponde al sexto semestre en el área de hombres y 

mujeres enfermos (as). Los conocimientos teóricos se concatenan con la práctica, a 

partir de la aproximación del alumno con el entorno social donde realizarán 

intervenciones de enfermería orientadas a la identificación de problemas mentales, con 

el propósito de que adquieran habilidades y destrezas para la prevención, diagnóstico y 

tratamiento en el individuo. 

 

Durante el desarrollo en la fase práctica del programa, se utilizará como método de 

trabajo el proceso enfermero, a partir de la teoría del auto-cuidado de Orem. 

 

Desde la perspectiva psicopedagógica se instrumentarán los contenidos a partir del 

constructivismo, para obtener el aprendizaje significativo al término del semestre. 

 

Considerando la formación del estudiante de enfermería y por las particularidades de 

la disciplina se buscará privilegiar los valores fundamentales del ser humano. 

 

PERFIL FORMATIVO 

Para adquirir los conocimientos y habilidades intelectuales, es necesario que los 

alumnos utilicen las estrategias metodológicas a partir de casos reales, durante el 

proceso educativo que les capacite para brindar cuidados orientados a cubrir las 

necesidades del sujeto frente a casos de salud o enfermedad. Esta unidad académica 

tiene como propósito formar profesionales de enfermería, que le permitan enfrentar los 
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problemas sociales de salud de la sociedad, en los tres niveles de atención, 

considerando el modelo de enseñanza constructivista 

 

OBJETIVO GENERAL 

El alumno (a) al término de la unidad de aprendizaje: 

Contará con los conocimientos teórico- metodológicos que le permitan desarrollar 

actividades en coparticipación con el equipo multidisciplinario de salud, utilizando 

herramientas de trabajo como el proceso enfermero y metodología de la investigación, 

para cumplir con las necesidades sociales de la población que manifiesten problemas 

de salud mental. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conozcan las características del individuo con manifestaciones de enfermedad 

mental. 

 Identifiquen el tratamiento terapéutico utilizado en las enfermedades mentales. 

 Adquieran los conocimientos, habilidades y destrezas para brindar cuidados 

oportunos al individuo, familia y comunidad. 

 Desarrollen habilidades y destrezas para brindar cuidados de enfermería. 

 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

Unidad I 

Generalidades de Enfermería Psiquiátrica 
 

Unidad II 

Equipo Psiquiátrico. 
 

Unidad III 

Participación de la Enfermera en los Métodos de Diagnóstico 
 

Unidad IV 

Higiene Mental y La Enfermería Psiquiátrica 
 

Unidad V 

Comunicación Terapéutica y Relaciones Humanas 
 

Unidad VI 

Terapéuticas Psiquiatritas 
 

Unidad VII 

Atención de Enfermería en Casos de Urgencia 
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Unidad VIII 

Atención de Enfermería en los Principales Padecimientos Psiquiátricos 
 

Unidad IX 

Aspectos Legales en Enfermos Psiquiátricos. 
 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 Los alumnos realizarán lectura de material impreso por los profesores. 

 Integración de equipos de trabajo. 

 Vinculación de la alumna al entorno social (practica de hospital). 

 Exposición de temas frente a grupo y elaboración de resúmenes. 

 Elaboración de mapas conceptuales y elaboración de síntesis. 
 

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Diagnostica: 

 Aplicación de examen escrito para valorar esquema de conocimientos con que 

cuenta el alumno al ingresar a esta dependencia 

Formativa: 

 Participación en clase, exposición de trabajos y entrega de trabajos escritos 
  

Sumativa 

Aplicación de examen escrito    30 % 

Asistencia       10 % 

Puntualidad       10 % 

Presentación personal     10 % 

Comunicación y socialización    20 % 

Entrega de trabajos escritos    20 % 

Total 100 % 
 

Elaboraron el Programa  

 M.E.M. Bertha Chávez Saucedo 

 M.E.M. Laura Dalila Reyes González 

 M.E.M. Ma. Luisa Rodríguez Meza 

 L.E.O. Natividad Catalán Chagolla 

 LE. Rosa Ma. Casillas Franco 
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UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO 

ESCUELA DE ENFERMERÍA Y SALUD PÚBLICA 

 

 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD DE 

APRENDIZAJE 

ÁREA DE FORMACIÓN UBICACIÓN 

Enfermería en Adultos Enfermos  Hombres y Mujeres Enfermos (as) Sexto Semestre 
 

CRÉDITOS CARGA ACADÉMICA TOTAL 
 

16 
Teoría 

60 

Práctica 

120 

Horas Independientes 

5 

 

180 

 

PRESENTACIÓN 

La construcción del programa está diseñada para que el proceso enseñanza aprendizaje 

de la Enfermería en Adultos Enfermos sea logrado por la alumna (o) y reafirmado por 

el FACILITADOR al integrar los contenidos a favor de construcciones cognitivas 

donde se aplicará el Proceso de Enfermería trabajando en la teoría de Dorotea Orem 

que señala los principios de autocuidado, déficit de autocuidado y los sistemas de 

enfermería. Por lo cual se incluyen en el programa las actividades y estrategias de 

aprendizaje que proporcionen en él, sujeto cognoscente la generación y construcción 

de su propio conocimiento que dirija al hombre enfermo durante su practica clínica, 

garantizando así la integración del estudiante con el equipo de salud en la solución de 

problemas y la satisfacción de necesidades del adulto enfermo, fomentando en la 

familia una cultura de estilo de vida saludable. 

 

Concluye el programa teórico de esta materia al precisar el manejo del proceso de 

Enfermería. 

 

Esta asignatura es de suma importancia ya que en el 6° semestre la preparación de la 

estudiante de enfermería se ubica en el hombre enfermo tomando como base las 

patologías que se reflejan en el diagnóstico de salud del Estado de Michoacán 2007, 

deduciendo el trabajo de la estudiante de Enfermería con productos de aprendizaje 

esperados. 

 

Con el las materias antecedentes y paralelas le proporcionan al estudiante de 

herramientas para que construya con facilidad la atención requerida en el adulto 

enfermo. 



 124 

PERFIL FORMATIVO 

 Habilidad para valorar y elaborar diagnósticos de enfermería e implementar el 

plan de cuidados de enfermería en los adultos enfermos basándose en la teoría 

de Dorothea Orem. 

 Habilidad para el trabajo en equipo multidisciplinario. 

 Habilidades y destrezas, intelectuales y prácticas en la atención del usuario en el 

adulto enfermo, así como fomentando el auto cuidado en la familia cliente y 

comunidad. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Que la alumna estructure procesos de enfermería integrales con las diferentes 

enfermedades revisadas, para su aplicación eficiente en la experiencia clínica de la 

asignatura de Enfermería en el Adulto Enfermo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar los daños a la salud expresados en Morbi-Mortalidad en la población 

mayor de 15 años y más. 

 Revisar las etapas del proceso de enfermería para el hacer de las enfermeras en 

formación aplicándolas en aula. 

 Presentar en binas procesos de enfermería y dinamizarlos en el aula para su 

integración definitiva. 

 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

Unidad I 

Proceso Atención de Enfermería 
 

Unidad II 

Sistema Respiratorio. 
 

Unidad III 

Sistema Digestivo e Hígado y Vías Biliares 
 

Unidad IV 

Sistema Cardiaco. 
 

Unidad V 

Sistema Endocrino. 
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Unidad VI 

Sistema Urinario Renal 
 

Unidad VII 

Neoplasias. 
 

Unidad VIII 

Violencia Social, alcoholismo, tabaquismo, drogadicción, anorexia y bulimia. 
 

Unidad IX 

Accidentes 

 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 En binas de trabajo elaborarán por escrito las ventajas y desventajas del proceso 

de Enfermería. 

 En binas diseñar un Proceso de Enfermería y posteriormente lo socializará en 

aula. 

 En subgrupos trabajarán un proceso de Enfermería de la unidad, se presentará 

por escrito al grupo y se analizará cada parámetro en lluvia de ideas. 

 En aula individualmente analizarán bibliografía para incrementar sus saberes y 

concluir con el proceso de Enfermería.  

 Individualmente buscará información sobre el tema y en subgrupos analizarán 

las fichas de trabajo aterrizando en el proceso de Enfermería. 

 Asistir al 100% a la Técnica Diálisis Peritoneal Extraclase. 

 Y Entregar por escrito un resumen sobre Diálisis Peritoneal, Hemodiálisis y 

Transplante Renal. 

 Elaborar individualmente un proceso de Enfermería con la enfermedad. 

 Exposición de tópicos con su correspondiente proceso de Enfermería, previa 

selección de subgrupos y asignación de Neoplasia a trabajar. 

 Exposición de tópicos con su correspondiente proceso de Enfermería, previa 

selección de subgrupos y asignación de Neoplasia a trabajar. 

 

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Diagnostica: 

 Aplicar una cédula por alumno para conocer el nivel de conocimientos de 

Enfermería en el Adulto Enfermo 
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Formativa: 

 Preguntas dirigidas de análisis y reflexión. 

 Estructurar informes, cuadros sinópticos. 

 Fomentar actitudes, valores y cumplir las normas establecidas en las patologías 

Quirúrgicas. 

 Fomentar las habilidades y destrezas en los procedimientos médicos 

quirúrgicos. 

 Crear una cultura participativa, prepositiva y de servicio. 

 

Sumativa 

Se aplicarán los siguientes parámetros: 

Asistencia y Puntualidad 75%    10 % 

Trabajo Individual     10 % 

Trabajo Grupal      10 % 

Participación Intraclase     10 % 

Examen por Escrito (4)     60 % 

Total 100 % 

Elaboro el Programa  

 L.E.O. Rosa Maria Olivia Encinas Moreno  
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TÉCNICAS DE ESTUDIO 

 

 

 

 Métodos, técnicas y hábitos de estudio 

 

 Motivación en el estudio 

 

 Hábitos y el estudio 

 

 Consejos para mejorar la memorización 

 

 Técnicas para tomar apuntes 

 

 El éxito en los exámenes 

 

 Factores ambientales, alimentación y sueño 

 

 Técnicas de estudio, de ayuda, diez técnicas para aprender. 
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TÉCNICAS DE ESTUDIO 

 

Métodos, técnicas y hábitos de estudio. 

 

Por qué son necesarios y qué aportan los métodos de estudio. 

¿Es el estudio un arte? ¿Es la inteligencia decisiva para triunfar en el estudio? 

¿Puedo mejorar? 

 

Sin duda la inteligencia ayuda. Pero no es decisiva. La motivación y las técnicas de 

estudio pueden hacer que un estudiante supere año tras año con brillantez sus estudios 

sin estar dotado de unas cualidades mentales específicas que le hagan diferente a los 

demás. 

 

Algunas investigaciones vienen a demostrar que la inteligencia y las facultades 

especiales solo determinan de un 50-60% el éxito de los estudios. Queda, pues, la otra 

mitad para el esfuerzo y las técnicas de estudio y algunos factores ambientales ej. 

(motivadores o desmotivadores). Suficiente para que empleemos nuestro tiempo en 

técnicas que nos permitan mejorar sustancialmente nuestro rendimiento y eficiencia en 

los estudios. 

 

SOY UN BUEN ESTUDIANTE? 

LAS RESPUESTAS MÁS DESEABLES… 

Mantengo hábitos regulares Si  Hago deporte y ejercicio regularmente Si  

Planifico mi tiempo: día, semana… Si  Estudio hasta altas horas de la madrugada No 

Me ajusto a lo planificado Si  Me sitúo en las primeras filas de la clase Si 

Me cuesta trabajo ponerme a estudiar No  En los exámenes imprevistos suspendo No 

Hablo en mi tiempo libre de mis 

estudios, con mis amigos, padres… 

 

Si  
Cuido mi alimentación, es variada, sin comidas 

o cenas pesadas. 

 

Si 

Tengo ordenados mis materiales de 

estudio: libros, apuntes 

 

Si  
Concentro de mi estudio antes de los exámenes 

sin repasos iniciales o intermedios. 

 

No 

Presto atención a los títulos, subtítulos 

cuando leo un capitulo. 

 

Si Duermo una media de siete horas de forma 

regular 

 

Si 

 

Cualquier estudiante puede mejorar su rendimiento en el estudio si se preocupa por 

dominar un conjunto de técnicas que favorezcan su eficiencia en el aprendizaje ligados 

a un conjunto diverso de factores. 
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PLANES Y HORARIOS 

 

La Planificación de tu tiempo 

¿Ajusto mi trabajo a un horario? ¿Adopto con regularidad mis tareas día a día?  

Diez minutos perdidos “tontamente” cada día equivalen a ¡60 horas desaprovechadas 

al año! 

El análisis de los hábitos de los estudiantes nos proporciona casos muy frecuentes en 

los que pasan más de cuatro horas desde que un estudiante se levanta por la mañana y 

se pone a estudiar. Si se analizan todas las actividades realizadas durante ese tiempo, 

en la mayoría de los casos, la pérdida de tiempo que generan determinadas 

“costumbres” es realmente muy notable... 

 

Se ha de comenzar por un análisis de las costumbres personales. Desde que nos 

levantamos hasta que nos acostamos, incluyendo las horas que pasamos en la cama. 

 

DISTRIBUCIÓN ACTUAL DE MI TIEMPO EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES (HORAS 
Actividad Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Total 

Dormir         

Comidas         

Clases         

Estudio         

Deporte         

Distracción, Ocio…         

Acciones necesarias         

Tiempo malgastado         

 

Tras una semana analizando en que empleas cada hora de tu tiempo, estarás en 

condiciones de conocer el tiempo que malgastas y de hacer una reflexión personal de 

si la distribución de tiempo está acorde con tus necesidades, prioridades u objetivos. 
 

Un Plan, consejos: 

1. Diseña un plan con lo quieres alcanzar cada curso o cada año. 
 

2. Planifica el horario de cada semana y de cada día, intentando con fuerza 

cumplir el plan que te has trazado. 
 

3. Lleva un diario en que apuntes todas las incidencias que sean importantes en el 

cumplimiento de lo que planificas. 
 

4. Procura que tu familia, amigos y compañeros te ayuden a respetar el Plan. Hazlo 

público. Propóntelo como un reto personal.  
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El Plan en Marcha, más consejos.. 

 Pregunta a tus profesores, compañeros cuantas horas de estudio son necesarias a 

la semana para tu nivel de estudios. 

 Evita el horario nocturno, especialmente las últimas horas de la noche. 

 Dedica mayor cantidad de horas a las asignaturas que sean más complejas y 

difíciles, aunque no sean tus preferidas. 

 Es muy importante intercalar breves periodos de descanso cada hora de estudios 

(cinco minutos). Algún movimiento físico moderado puede ser muy 

recomendable. 
 

5 minutos 

La experiencia de un estudiante que realizaba 15 flexiones cada hora de estudio dio 

muy buen resultado en un Centro en el que fue imitado por la mayoría de sus 

compañeros. Estiramientos o ejercicios suaves pueden ser recomendables. Otra buena 

costumbre pueden ser los ejercicios de respiración. 

 

MOTIVACIÓN EN EL ESTUDIO 
 

Motivación para estudiar 

Estudiar no es divertido.., me aburre... No me puedo concentrar. 

Ya que no es divertido... ¿Podemos hacerlo interesante? 
 

Las razones que pueden motivar a un joven universitario no son las mismas que 

pueden motivar a un niño de primaria o a un joven de secundaria. Vamos a considerar 

algunas motivaciones a corto plazo. Además, a cada persona le motiva algo diferente o 

algo en un grado distinto que a los demás. 
 

El entusiasmo mueve montañas... ¿Cómo puedo entusiasmarme con mis estudios? 

1. Los estudios son interesantes. Admitamos que no son tan divertidos como la tele, 

jugar play, una charla con los amigos, un baño en la piscina... Pero me esfuerzo en 

verlos interesantes y hacerlos interesantes yo mismo con mi imaginación y mi 

esfuerzo. Soy consciente de que este esfuerzo me ayuda. 
 

2. Estudiar y aprovechar bien el tiempo me deja más tiempo libre para divertirme y 

pasártelo bien. 
 

3. Mis profesores y mis padres me van a estimar, premiar y valorar mucho más... 
 

4. Me he dado cuenta que cuando conozco bien un tema, me gusta. 
 

5. Cuando hago las cosas bien, me siento más seguro. 
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6. Disfruto más en mi tiempo libre, con mis amigos, la tele, Internet si previamente he 

hecho mi trabajo bien. 
 

7. Cada vez que alcanzo un pequeño triunfo me animo y me hace sentir más seguro y 

con ganas de ir más lejos. 
 

Padres y motivación 

Los padres y los profesores tienen la inmensa obligación de esforzarse 

imaginativamente en hacer ver a sus hijos que estudiar, conocer., es útil, asombroso, 

entretenido. 
 

Los padres tiene que poner miles de ejemplos sobre la utilidad de las temas de estudio 

y relacionarlos con cosas que sus hijos ya conocen. 
 

Una relación fluida entre padres y tutores es fundamental 
 

No me puedo concentrar... ¿soy así? 

 El estudio me produce desinterés, cansancio. 

 El sitio donde estudio me distrae: mis hermanos, la tele, mi familia habla fuerte. 

  No sé trabajar rápido... Hago las cosas muy lentamente. 

 No me ajusto a un horario, se me queda todo para el final y me desborda. 
 

Mis conflictos 

1. Conflictos con otras actividades: deseo hacer otra cosa. 

2. Conflictos emocionales. Son frecuentes y requieren de un análisis con personas de 

vuestra confianza para solucionarlos. 

En ambos casos el control de la atención hacia el estudio se hace muy difícil. 
 

Truco para el control de la atención: Trabajar muy rápido 

1. Contra la distracción: RAPIDEZ. Ponte un reloj y oblígate a un reto cada 10 

minutos. 

2. Contra la inercia de ponerse a trabajar: coger papel y lápiz y ponerse a escribir. 

3. Contra la indecisión: planes y horarios. 
 

HÁBITOS 

Los hábitos y el estudio 

Al hacer tus planes y horarios hemos pedido que hagas un análisis de tu tiempo en una 

semana. Seguro que si tienes la intención de hacer un mayor esfuerzo y dedicar más 

horas al estudio no será tarea fácil y tendrás que luchar contra viejos hábitos, 

cambiarlos y adquirir unos nuevos. 
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Problemas a la hora de ponerte a estudiar. 

Si tienes problemas a la hora de ponerte a estudiar tienes que analizar con sinceridad la 

causa o causas. Te indicamos algunas causas más frecuentes (H. Maddox): 

1. No veis la utilidad de los estudios. 

2. Materias con alto grado de dificultad y carencia de una base previa sobre las 

mismas. 

3. Miedo al fracaso. Miedo a que el esfuerzo sea infructuoso. 

4. Un entorno no adecuado (sitio de estudio, ruidos, interrupciones, TV, distracciones, 

hermanos, amigos...) 

5. Demasiadas actividades fuera de los estudios. 

6. No poseéis materiales adecuados para el estudio (libros, buenos apuntes). 

7. Preocupaciones de tipo emotivo (pareja, familia). 

Una vez identificada la causa o causas debes considerar las determinaciones que hay 

que tomar para solucionar el problema y si necesitas ayuda para resolverlo. 

 

Formar hábitos nuevos 

La necesidad de tener éxito cuanto antes, repetir, repetir. 

1. Los nuevos hábitos se adoptan como fijos si las consecuencias que llevan consigo 

conducen al éxito y son satisfactorias. 

2. El hábito se fija con la repetición continuada del mismo. 

3. Los hábitos que se oponen a apetitos personales fuertes solo pueden formarse si nos 

imponemos una fuerte iniciativa. 

 

Las tres máximas de H. Maddox 

 Emprender un nuevo hábito con toda tu fuerza y determinación. Para la 

adquisición de un nuevo hábito o para abandonar uno viejo tienes que 

emprenderlo con la mayor decisión y coraje posible. 

 No permitas ninguna excepción hasta que el nuevo hábito este plenamente 

arraigado e implantado en tu vida. 

 Aprovecha y busca todos los aliados posibles, automotivación, tu familia, tus 

amigos, tus profesores.. Rompe con tus viejos comportamientos. 
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SQ3R (EPL2R) 

(Survey, Question, Read! Recite! Review) 

 

 EXPLORAR (Survey) 

 PREGUNTAR (Question) 

 LEER (Read) 

 RECITAR (Recite) 

 REPASAR (Review) 

 

Se trata de una de las técnicas de estudio americanas más tradicionales (Robinson, 

1970) que ha dado buenos resultados a generaciones de estudiantes en Estados Unidos. 

Por ejemplo ver Virginia Polytechnic Institute and State University, la University of 

Arizona, Minnesota o incluso la prestigiosa Stanford University. Es sencilla y clara. 

 

Consejo previo: La comprensión es clave en estudio y la lectura de un tema. 

Captar + Comprender… en vez de… Leer + Repetir Mecánicamente 

 

Recuerda que la comprensión se lleva a cabo mediante: 

 Relacionando los nuevos conocimientos con conocimientos que ya se poseen. 

 Clasificando y recordando de forma sistemática los nuevos conocimientos. 

 

Wiliam James: “A cuanto más datos se asocia un nuevo dato en nuestra mente, tanto 

mayores el dominio que nuestra memoria tiene sobre el mismo” 

 

Por tanto: Busca en tu mente y relaciona los nuevos conocimientos con todo aquello 

que encuentres... comenta con tus amigos, tus compañeros, tu familia los nuevos 

conocimientos, quizás ellos te den ideas en todo caso a ti te servirá para fijar mejor en 

tu mente todo lo quieres aprender. 
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CONSEJOS PARA MEJORAR LA MEMORIZACIÓN 

Consejos para memorizar mejor 

 

Algunas recomendaciones: 

1. Si necesitas memorizar algo, trata de entenderlo primero. La simple 

memorización de las cosas se almacena en tu memoria a corto plazo. Una vez 

que vienen las distracciones se suele olvidar todo muy rápidamente. Por el 

contrario, si has estudiado a fondo una cosa, profundizando en ella y 

comprendiéndola se introducirá en tu memoria a largo plazo y será más difícil 

que la olvides. 

2. Crea “pistas” para ayudarte a recordar las cosas. He aquí algunos ejemplos: 

 

Tipos de pistas: 

Reglas Mnemotécnicas 

 Son especialmente útiles si tienes que memorizar algo en materias como las 

matemáticas o las Ciencias. 

 Uso de abreviaturas, acrónimos, ritmos, imágenes o números asociados al 

material que necesitas memorizar. 

 

Fichas rápidas (“chuletas”). Las chuletas son muy efectivas. Muchos estudiantes tras 

trabajar a fondo, nos las necesitan durante el examen. 

 Se trata de escribir un concepto o una fórmula matemática en una cara de la 

ficha; y en el otro más detalles o la demostración formal. Se examina uno así 

mismo viendo la ficha y tratando de recordar los detalles de la otra cara. Es el 

mismo método con el que hemos recomendado tomar y repasar los apuntes de 

clase. 
 

¿Te animas a aprender más técnicas de memorización? 

Técnicas para mejorar la lectura 

El defecto más generalizado la que se enfrentan los lectores más jóvenes es un 

excesivo análisis de las palabras o la lectura palabra por palabra. A veces esta 

costumbre se acompaña por movimientos de labios y de boca. Una lectura rápida no 

solo se consigue con un movimiento adecuado de los ojos, se debe ampliar el 

vocabulario y la capacidad de la comprensión mediante una lectura inteligente. 
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La lectura rápida solo es posible cuando estamos muy familiarizados con el lenguaje y 

su contenido. Es por esto que remitimos al método de lectura SQ3R o EPL2R, 

especialmente la sección LEER que cubren nuestras necesidades en esta materia. No 

obstante, te damos algunos consejos adicionales para mejorar la comprensión de la 

lectura y la velocidad. 
 

1. Intenta mejorar tu vocabulario, consulta frecuentemente el diccionario. Haz fichas 

de las nuevas palabras que aprendes y esfuérzate por utilizarlas. 
 

2. No leas más rápido de lo que te permite tu comprensión. La velocidad de la lectura 

no es un reto en sí mismo. Lo es, sin embargo, la comprensión. 
 

3. Practica la lectura durante tres o cuatro semanas intentando mejorar comprensión y 

rapidez durante 15 minutos cada día. 
 

4. Cada semana, cronométrate leyendo un capítulo de uno de tus libros y mide el 

número de páginas por hora puedes leer. 
 

 

TÉCNICAS DE TOMAR APUNTES 

Tomar bien los apuntes en clase (el método 5R) 

 

Sabías que. 

 Sentarse en la primeras filas es muy productivo., tomarás mucho mejor tus 

apuntes. 

 Los apuntes ayudan a reforzar tu atención sobre lo que dice el profesor. La 

propia acción de tomar unas notas refuerza nuestra capacidad de prestar 

atención. 

 Aprendemos a fijarnos en detalles que más tarde seremos capaces de recordar a 

través de nuestros apuntes. 

 Sabremos la importancia que le concede un profesor a un tema, una cuestión. 

Más allá de lo que recogen nuestros libros. 

 Los alumnos que toman apuntes y los toman bien tienen garantizado el éxito en 

un porcentaje muy elevado respecto de los que no los toman (o lo hacen de 

forma muy deficiente.). 
 

El método 5R 6 6R (Cornell Note Taking System) 

Cada hoja para tomar apuntes se divide en tres zonas: la columna de apuntes 

(notetaking. 
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columna de observaciones y parte de abajo destinada a un resumen. 
 

1. Registra. En la columna de apuntes, registra tantos hechos e ideas significativas 

como puedas. Utilice las oraciones telegráficas pero, cerciórese de que puedas 

reconstruir el significado completo más adelante. Escribe legible. 

2. Resume. Después de clase, resume tus notas escribiendo en la columna de 

observaciones palabras clave y frases cortas. Resumir clarifica significados, 

revela relaciones, establece continuidad, y consolida la memorización. 

3. Recita. Tapa la columna de apuntes con una hoja del papel. Entonces, mirando 

las palabras y las frases en la columna de observaciones solamente, el recita en 

voz alta y con tus propias palabras la clase o tema completo. 

4. Reflexiona. El Profesor Hans Bethe, físico nuclear y Premio Nobel afirma, la 

creatividad viene solamente con la reflexión. Debes reflexionar haciéndote 

preguntas como las siguientes, por ejemplo. ¿Cuál es el significado de estos 

hechos? ¿En qué principio se basan? ¿Cómo puedo aplicarlos? ¿Cómo los 

integro con lo que sé ya? 

5. Revisa. Pasa diez minutos cada semana repasando tus notas. Si los haces podrás 

retener mucho mejor su contenido de cara a los exámenes. 

6. Recapitulación. Deja un espacio al final de cada hoja para una síntesis a modo 

de recapitulación. 
 

Cada día 

1. Emplear tiempo en ordenar nuestras notas y apuntes cuando notes que estas en 

una fase de más bajo rendimiento. 

2. Mejor emplear los cuadernos de hojas sueltas 

3. Revisa y clasifica tus apuntes en el mismo día que los has tomado. 

 

Trucos 

1. Construye y diseña tus propios símbolos y abreviaturas. Tienes mucha 

experiencia en abreviaturas de messenger y sms ¡no la desaproveches!. 

2. Completa tus apuntes nada más, salir de clase con el libro/ los libros de la 

asignatura. 

 

EL ÉXITO EN LOS EXÁMENES 

Hay muchos consejos que podemos darte, antes de recurrir a las socorridas chuletas o 

a los „exámenes resueltos”. Si has seguido las Técnicas de Estudio que te hemos 

propuesto (planes y horarios, motivación, hábitos, métodos de estudios eficaces, 
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técnicas para tomar apuntes) habrás puesto las bases para superar con facilidad los 

exámenes. Sean exámenes parciales, finales, de selectividad, lo mejor es hacerse la 

idea con el tiempo necesario para tener el conocimiento suficiente que nos permita 

superar las pruebas. 

 

En este apartado vamos a proporcionar dos recursos adicionales, la preparación y las 

técnicas de examen. 

 

Somos conscientes de que no todos los exámenes tienen las mismas exigencias 

(matemáticas, lengua, inglés). Por no hablar ya en la universidad de laboratorio, MIR, 

economía, informática. Por esta razón señalaremos consejos y recomendaciones de 

carácter general. Aprender a superar con éxito los exámenes en secundaria, 

bachillerato y selectividad nos permite sentar unas bases más sólidas para pruebas más 

complejas y difíciles que suelen tener lugar en le ámbito universitario. 

 

Así pues, todos los esfuerzos destinados a sacar provecho a técnicas de preparación y 

realización de exámenes redundarán en beneficios presentes y futuros. 

 

FACTORES AMBIENTALES, ALIMENTACIÓN Y SUEÑO 

Estudio: Factores ambientales, alimentación, sueño. 

 

Muchas horas sentado en un mismo sitio tratando de estudiar, pero ¿reúne las 

condiciones.? 
 

Los factores ambientales pueden incidir en la eficacia de estudio. 

Generalmente son fáciles de corregir. Sigue estos consejos: 

1. El sitio donde estudias normalmente debe reunir las mejores condiciones: 
 

1. Buena iluminación. 

2. Una temperatura entre los 15,5° y 21° C. 

3. Poder tener los materiales ordenados y a mano. 

4. Aislado, sin interrupciones, ni ruidos de familiares y amigos. 

5. Un mobiliario: mesa, silla y lámpara adecuados. 

 

2. El ejercicio físico. Trata de hacer diariamente ejercicio físico o bien practica algún 

deporte con regularidad. La vida sedentaria obliga a mantenerse en forma. 
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3. Sueño. Trata de dormir al menos 8 horas diarias. Es importante establecer 

hábitos regulares y cuidar la calidad del sueño (tipo de cama. etc.). Si padeces 

frecuentemente de insomnio o duermes mal trata de averiguar las causas y corregir los 

problemas. 

 

4. Alimentación. En general trata de comer sano, a horas regulares, evitando las 

comidas pesadas o largas horas con el estómago vacío. Procura ingerir diariamente, 

leche o sus derivados, frutas y verduras en abundancia. 

1. Evita ingerir frecuentemente comida rápida y rica en grasas (bocadillos, 

fiambres, hamburguesas, pizzas, repostería, bebidas carbónicas....) que te 

provoquen sobrepeso y pesadas digestiones. 

2. Come frutas y verduras en abundancia. Comer cantidades necesarias 

diariamente de frutas y verduras, leche y queso, pescado, huevos y carnes (de 

estas últimas no abusar de carnes rojas). 

 

Hojear y “ojear” el libro 

“Hojear” es pasar las hojas y “Ojear” es echar ojo, saber leer entre líneas, profundizar 

en la lectura, establecer un dialogo con el autor: ¿qué me dice esta frase? ¿qué me da a 

entender el que la palabra “ojea” este entre comillas y subrayado? ¿qué énfasis tiene 

en este manual las comillas, las “negritas”, los subrayados?. 
 

Leer es establecer un diálogo activo con el autor, desentrañar los contenidos hallar 

significado o aplicaciones que muchas veces ni el autor había previsto, reconocer lo 

conocido. La verdadera lectura es estudio. 
 

Teihard de Chardin dice que las palabras no son anémicas sino que estallan de vida… 

es el lector el que, al leer descubre la vida del texto impreso, abandonado el “estudio 

anémico. 
 

TÉCNICAS DE ESTUDIO. 
 

Una técnica es la pericia o la habilidad en el uso de unos procedimientos que nos 

ayudan a dominar cualquier actividad humana; si durante tu formación desarrollas 

habilidad en tu técnica de estudios olvídate de preocupaciones por reprobación, pues 

no tendrás que llegar a ello. 
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Para lograr una meta de llegar a ser profesional se necesita de esfuerzo, dedicación y 

técnicas de estudio adecuadas a nuestras posibilidades, si un compañero estudia con 

música clásica tal vez al otro le de sueño. 
 

Pon en práctica algunas de las recomendaciones de este trabajo y comprobarás su 

eficiencia. 
 

Estarás de acuerdo que de entrada se hace necesario encontrarnos en buenas 

condiciones físicas que nos permitan estudiar, si estás agripad@, desvelad@ o con 

hambre será necesario atender estos estados para poder rendir, si requieres lentes para 

leer pues úsalos de o contrario no rendirás lo que deseas y el problema puede 

agudizarse. 
 

En segundo lugar es necesario prestar atención al sitio de estudio, no tenemos que ser 

muy exigentes de requerir una sala de lectura en nuestra casa pero si podemos elegir el 

lugar más idóneo, que esté bien iluminado, ventilado sin ruidos, con temperatura grata, 

el calor adormece y el frío no nos permite concentrarnos. 
 

A continuación hablaremos de la motivación para estudiar, ya que se puede estar 

saludable, contar con una biblioteca en casa, pero sin deseo de estudiar poco servirán. 
 

La motivación se refiere a aquellos procesos internos del sujeto que lo inician a la 

acción. Existen varias teorías de la motivación, según la teoría del incentivo (Spencer) 

el hombre realiza una conducta porque con ella va a obtener un resultado placentero y 

este motivo que atrae al sujeto lo incita a hacer la acción. Los motivos pueden ser: 

Primario o biológicos y Secundarios o sociales. 
 

En el caso del estudio la meta es el aprendizaje, se estudia por aprender lo que 

interesa, lo que será de utilidad para el futuro, o lo que se espera permita superar un 

examen. 
 

El impulso de estudiar puede ser estimulado por situaciones externas como un examen 

pero principalmente es automotivación, en la medida que se obtiene estímulos se 

fomenta la práctica del estudio y se evita recurrir al estrés la noche anterior al examen, 

memorizar lo que se pasará una vez pasando el examen o 

antes en el peor de los casos, o aprobar exámenes o acordeones y sufrir en la vida las 

consecuencias de estar impreparado para enfrentarse a las situaciones. 
 

Ahora bien la mayor parte de las actividades humanas son aprendidas pero de manera 

puntual el estudio es uno de los procedimientos más importantes para aprender, pero... 

cómo realizarlo para contribuir al logro de nuestra meta, como realizar esta actividad 
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consciente y voluntaria que pone en funcionamiento todas las capacidades 

intelectuales de conocer, comprender, analizar, sintetizar y aplicar todo aquello que 

nos ayuda en nuestra formación. 
 

Es necesario saber de una manera rápida y eficaz; algunas técnicas que pueden serte 

de utilidad y que hablaremos de ellas son: 

 Lectura 

 La expresión oral 

 Técnicas de ayuda 

 Apuntes 
 

La lectura. Esta ejerce una gran función en el rendimiento escolar, se ha descubierto 

que en muchos casos el fracaso escolar tienen origen deficiente lectura en lo que 

respecta a mala comprensión, o falta de atención. 

A pesar de existir numerosos medios audiovisuales es necesario aprender a leer, ya 

que la mayoría de los conocimientos se aprenden a través de ésta técnica. Existen 

diferentes tipos de lectura. 
 

Lectura de Investigación. Es la que se lleva a cabo cuando se desea realizar un 

trabajo de documentación. 

El sujeto debe analizar y memorizar ciertos datos, para ello recurre a diferentes libros, 

revistas, listas, etc., este tipo de lectura es necesaria para comprender lo que se lee una 

velocidad baja. 
 

Lectura de estudio. El fin deseado es aprender un tema a través de la lectura, es capaz 

de reflexionar, criticar, asimilar, memorizar, se busca ante todo comprender lo que se 

lee, por tanto la velocidad también es lenta. 
 

Lectura de consulta. Cuando se requiere recurrir a otros textos como diccionarios, 

archivos, en donde se pretende tener una visión general o rápida, se usa lectura rápida. 
 

Lectura Informativa. Se lleva a cabo en periódicos, revistas, novelas se usa lectura 

rápida. 
 

La velocidad de la lectura dependerá de los propósitos que ésta tenga. 
 

Lectura recreativa   500 palabras por minuto 

300 palabras por minuto 

Estudio 300 por minuto 

Consulta 500 por minuto 

Investigación 5-10 por minuto 
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Comprensión de la lectura 

Se puede comprobar si se ha entendido 

1) Con respuestas verbales. 

2) Ejecución motora. 

3) Escritos. 
 

Subrayado: se señala con raya o con las ideas fundamentales de un tema, favorece la 

comprensión del tema y la elaboración de esquemas y resúmenes. 
 

Expresión oral: la forma por excelencia para comunicarnos es la oral, a través de la 

palabra, que nos permite expresar de manera directa nuestras ideas y sentimientos y en 

el caso del estudio nuestros conocimientos y por tal razón se hace necesario desarrollar 

también esta habilidad. 
 

Para hablar es necesario escuchar y sobre todo saber escuchar por lo que se sugiere: 

 Escuchar a los demás sin interrumpir 

 Repetir el mensaje escuchado 

 Descubrir la idea principal 

 Escuchar sin ideas preconcebidas 

 Descubrir ideas por el cambio de voz o de actitud 
 

Para dirigirse al interlocutor se debe hablar claro, despacio, pensando lo que se va a 

decir. 

 

TÉCNICAS DE AYUDA 
 

ESQUEMA: 

Síntesis escrita de las ideas de un texto que permite la comprensión del tema a través 

de la lectura global, es como el esqueleto de ese tema y se realiza una vez que se ha 

estudiado a fondo y se ha comprendido. 

 

CUADRO SINÓPTICO: 

Mediante un cuadro de doble entrada o más ordenar y reorganizar conceptos 

fundamentales de un tema con aquellos aspectos que se desea resaltar. 
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FICHAS BIBLIOGRÁFICAS: 

Bibliográficas.- En tarjetas de cartulina de 75 x 125 mm se registran datos sobre las 

fuentes de información consultadas, es una por cada texto, revista o periódico, los 

datos son: 

a) Nombre del autor comenzando por Apellido paterno. 

b) Título y subtítulo completo y subrayado. 

c) Número de edición ( si es 1ª no se anota) 

d) Nombre de la editorial 

e) Fecha de edición 

f) Número de páginas 

 

Fichas de Trabajo: en tarjetas de 125 mm x 200 mm, escribirás en la parte superior 

izquierda el tema y subtema a desarrollar y en la parte superior derecha el nombre del 

autor del texto y la (s) página (s) consultadas. 

Estas fichas pueden ser textuales o de transcripción en donde anotas literalmente lo 

que está escrito en el libro empleando comillas dobles. 

 

Las Fichas de Resumen, se extracta lo más relevante del tema leído, de preferencia a 

cerca de una idea en particular en cada tarjeta, pudiendo hacer un juego de tarjetas 

sobre el tema. 

 

Fichas de Análisis: lo que escribas con tus propias palabras, basándote en lo que leíste 

pero con reflexión o incluso tu propia opinión. 

 

DIEZ TÉCNICAS PARA APRENDER. 

 

1. PLANIFICACIÓN. 

La primera tarea de un estudiante consiste en adquirir un conocimiento realista de sus 

capacidades y limitaciones. Saber en que áreas flojea y en cuales destaca. Ello es 

importante porque permite una correcta planificación del tiempo disponible. 

Necesitaremos saber cuántas horas precisamos para cada asignatura y para cada tarea 

en concreto, se trate del repaso de una lección, escribir una redacción o resolver 

problemas. Y evidentemente, deberemos ajustarnos con rigor a la programación 

establecida. 
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2. ACTITUD. 

Los dos grandes enemigos del estudiante son la tensión nerviosa y las distracciones 

externas o internas. Un ambiente tranquilo puede apartarnos de cualquier perturbación, 

pero no de nosotros mismos. 

¿Qué hacer con todas esas ideas que de pronto nos asaltan apartándonos una y otra vez 

de la tarea principal? Bien: Relajarse es importante (no digamos en los exámenes). Así 

que lo ideal sería aprender cualquiera de las técnicas de relajación más conocidas. 

Pero en su defecto, sirve incluso una relajación de andar por casa. Al relajarse, el 

cerebro comienza a silenciar toda nuestra cháchara interna, con la cual la atención 

queda completamente libre para ser enfocada hacia el punto deseado, sean las 

explicaciones de clase o el estudio asolas. Y no olvidemos que sin concentración, e 

igual dedicar al estudio dos o doscientas horas. Prepararse, pues, para iniciar la 

actividad hallándose tranquilos, relajados y atentos. 

Estudiar, sin duda, es una actividad predominantemente mental, pero también supone 

un duro trabajo que exige las mejores condiciones físicas por parte del estudiantes. Tal 

vez, te convendría investigar acerca de hábitos alimenticios o de descanso, higiene 

visual, posturas correctas e incluso sobre el acondicionamiento del lugar del estudio en 

cuanto a temperatura, iluminación, tranquilidad u otros factores. 

 

3. LECTURA. 

Los educadores repiten insistentemente que una gran parte del fracaso en el estudiante 

proviene de un deficiente nivel de lectura en los alumnos, hecho frecuente incluso 

entre los universitarios. Para remediarlo, los cursos explican sucintamente los 

modernos sistemas de lectura rápida, dichas técnicas no se limitan a elevar la 

velocidad de la lectura, sino que, sorprendentemente, aumentan la comprensión de los 

textos y el recuerdo de lo leído. La lectura rápida se basa fundamentalmente en las 

llamadas fijaciones. En lugar de arrastrar por todas y cada una de la palabras, el lector 

rápido picotea en uno, dos o tres puntos de cada línea consiguiendo así leer frases 

completas. La lectura está directamente relacionada con la capacidad de concentración 

y es también un adecuado método para potenciarla. 

 

4. COMPRENSIÓN. 

¿Hemos entendido de verdad lo que el profesor ha explicado durante la última media 

hora? ¿Qué están tratando de demostrar las últimas veinte páginas del libro? 

Comprender es poder resumir las ideas realmente útiles. Separa el grano de la 
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inevitable paja. Una práctica absolutamente necesaria para redactar posteriormente los 

imprescindibles apuntes de clase. Y de ahí las tantas veces recomendadas técnicas: 

Parafrasear, es decir, expresar y resumir las ideas y el texto a nuestro modo; incluir 

notas de nuestra propia cosecha escritas al margen. Subrayar (¡pero ojo, no todo!). 

Diseñar esquemas o esos esqueléticos cuadros sinópticos cuyos elementos principales 

saltan a al vista. E incluso escribir un buen acordeón. 

 

5. MEMORIZACIÓN. 

Recordar es un elemento importante en la totalidad del proceso mental. Igual que 

sucede con la lectura rápida hay disponibles libros y cursos para aumentar la 

capacidad de retención. Uno de los procedimientos básicos consiste en relacionar los 

elementos dispersos de información en una unidad lo más amplia posible. Cuando 

introducimos en la mente ese rastrillo con el que pretendemos extraer los recuerdos, 

engancharemos con más facilidad una amplia red de elementos interconectados 

(asociación de ideas). Esta técnica básica se ejecuta “hilvanando” una historia –incluso 

fantásticamente absurda con todos y cada uno de los elementos aislados. 

 

6. REPASO. 

Se dispone de una cantidad fija de tiempo para similar determinado volumen de 

información. ¿Cómo dividirlo entre el estudio y repaso? Los experimentos demuestran 

que repasar es tan importante como estudiar. 

 

7. COMUNICACIÓN. 

Comunicar verbalmente o por escrito tus ideas, no es una cualidad demasiado 

desarrollada en la mayoría de los alumnos. Los cursos suelen hacer hincapié en 

aspectos prácticos, tales como el orden de corrección y limpieza de los trabajos 

escritos. En cuanto al fondo, hay que limitarse a insistir en una adecuada presentación, 

especialmente en orden a la brevedad y claridad en la exposición de las ideas. 

 

8. METODOLOGÍA. 

Conviene enfrentarse a una tarea sabiendo cómo atacarla, llevar a cabo una síntesis y 

un análisis detallado, elaborar una hipótesis para ver cuáles encajan, operar, y por 

último, realizar una comprobación final. Algunos incluyen un plan de operaciones 

para enfrentarse a los temidos exámenes y a sus sistemas de calificación. 
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9. UTILIZACIÓN DEL MATERIAL. 

Puede parecer una simpleza, pero no lo es. ¿Debemos usar cuadernos u hojas sueltas? 

¿Cómo se hace un fichero? ¿Cuántos colores para que los apuntes no parezcan un arco 

iris? ¿Es conveniente llevar una agenda de clases, así como de las propias actividades 

personales? Los cursos a escoger el material adecuado que permita manejar el flujo de 

la información generado por cada asignatura. Si no se prende desde el principio, algún 

día en nuestra vida de adultos padeceremos las dolorosas consecuencias de no saber 

organizar los papeles. 
 

10. MOTIVACIÓN. 

Constituye el cimiento de todo el edificio y, desafortunadamente, el eslabón más débil. 

Los curso pueden realizar una pequeña aportación en ésta área pero, inevitablemente, 

la magnitud del tema excede a su limitada capacidad. Pues no hay que olvidar que 

constituye un aspecto sumamente PERSONAL, y nadie influirá lo suficiente para que 

logres las metas que te propones, si Tú no lo deseas. 

 

MANERA AGRADABLE Y EFICAZ DE ESTUDIAR 
 

1. PROCURA ESTUDIAR TODOS LOS DÍAS A LA MISMA HORA. 

Acostúmbrate a hacerlo así, del mismo modo que acostumbras comer a la Misma hora, 

Así como el cuerpo te pide comida, la mente te pide estudiar. 
 

2. Si en cada hogar hay un sitio para comer, dormir, jugar, etc., DEBES BUSCAR UN 

LUGAR APROPIADO PARA ESTUDIAR. 
 

3. PROCURA ESTUDIAR DE DÍA., SI LO HACES DE NOCHE BUSCA LA 

LUZ INDIRECTA 

La luz natural es mejor que la artificial. Sí estudias de noche, procura que La luz caiga 

sobre lo que estás leyendo, y no sobre los ojos. 
 

4. VÍSTETE CON ROPA CÓMODA CUANDO VAYAS A ESTUDIAR. 

La ropa de casa es para nuestra comodidad. Cuanto más cómodos estemos al Estudiar, 

más agradable y eficaz será nuestro estudio. 
 

5. EVITA ESTUDIAR ACOSTADO. 

A la persona acostada le invaden más fácilmente las ganas de dormir, además, Se ve 

obligada a adoptar posturas incomodas para la lectura, y el exceso de sangre en el 

cerebro entorpece la posibilidad de aprender. 
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6. NO COMAS NI INGIERAS LIQUIDO ALGUNO MIENTRAS ESTUDIAS 

No se puede atender a dos cosas al mismo tiempo. Estudiar y comer son dos 

actividades distintas que no deben realizarse al mismo tiempo. 

 

7. PROCURA QUE EN TU MESA O ESCRITORIO DE ESTUDIO NO HAYA 

OBJETOS QUE TE DISTRAIGAN. 

Los objetos ajenos al estudio pisapapeles, espejos, adornos llamativos, revistas, etc., 

dificultan la concentración. 

 

8. PROCURA PROVEERTE DE TODO LO NECESARIO ANTES DE 

EMPEZAR A ESTUDIAR. 

Si nos levantamos para buscar algo que no tenemos a la mano, borrador, diccionario, 

regla, sacapuntas, etc., Encontraremos más motivos de distracción. 

 

9. HAZTE EL PROPÓSITO DE APRENDER ALGO CADA VEZ QUE 

ESTUDIAS 

Así como te preparas para disfrutar de un día libre y planeas que vas a hacer, si irás a 

nadar, a jugar, a un baile etc. De la misma manera prepara tu ánimo para estudiar. 

 

10. SIÉNTATE CORRECTAMENTE CUANDO ESTUDIES. 

Una mala posición puede causar escoliosis curvatura de la columna vertebral hacia la 

derecha o hacia la izquierda. 

 

11. PIENSA DETENIDAMENTE EN EL NOMBRE DEL TEMA QUE VAS A 

ESTUDIAR. 

El titulo da idea del contenido. Si piensas en el nombre del tema que vas a estudiar, el 

contenido te parecerá conocido. 

 

12. LEE PRIMERO EL TEMA QUE VAS A ESTUDIAR. 

Conociendo la totalidad del tema, nos informaremos de su contenido y su Extensión, a 

la vez que nos daremos cuenta de las dificultades que presentan. 

 

13. LEE EL TEMA CUANTAS VECES LO NECESITES. 

Para desarrollar los músculos se requiere ejercicio, así también la inteligencia. 
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14. CONSULTA EL DICCIONARIO, SI NO SABES MANEJARLO, PIDE 

AYUDA. 

Los diccionarios nos ayudan a comprender lo que estudiamos, pero no todos Sabemos 

manejarlos con la rapidez y eficacia necesarias. 

 

15. PROCURA LEER OTROS LIBROS QUE CONTENGAN EL MISMO 

TEMA QUE ESTAS ESTUDIANDO. 

Siempre es mejor contar con varias opiniones que con una, dos cabezas piensan mejor 

que una. Leyendo a varios autores entenderemos mejor el Concepto. 

 

16. HAZ UN RESUMEN DE LO QUE APRENDISTE O UTILIZA LAS 

TÉCNICAS DE AYUDA (Mencionadas en esta unidad). 

Decir lo necesario en pocas palabras hace más fácil y eficaz nuestra vida 

 

17. COMBINA EL TIEMPO DE ESTUDIO CON BREVES DESCANSOS 

Los descansos reponen las energías perdidas y nos capacitan para continuar nuestra 

tarea 

 

18. NO PERMANEZCAS SENTADO EN TUS RATOS DE DESCANSO. 

Los cambios de posición favorecen el descanso de los músculos, activando el 

funcionamiento de los que no han trabajado. 

 

19. EVITA ESTUDIAR INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE COMER. 

Después de las comidas da pereza. Es peligroso para la salud obligar al Organismo a 

realizar trabajo mental y trabajo digestivo. 

 

20. BUSCA APLICAR EN LAS DEMÁS MATERIAS LO QUE APRENDISTE. 

Todo lo que aprendemos es útil y aplicable. Nuestro trabajo es encontrar la aplicación 

y la utilidad 

 

21. COMENTA CON TUS COMPAÑEROS TODO LO APRENDIDO. 

La unión hace la fuerza. Debemos enseñar lo que sabemos y aprender lo que 

ignoramos 
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PROGRAMA DE TUTORIAS 

 
El programa de tutorías está basado en el programa institucional de tutorías (PIT) 

contenido en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018; cuyo objetivo general es 

elevar la calidad del proceso educativo a través de la atención personalizada de los 

problemas que influyen en el desempeño y rendimiento escolar del estudiante, con el 

fin de mejorar las condiciones de aprendizaje y desarrollo de valores, actitudes y 

hábitos que contribuyan a la integridad de su formación profesional y humana. 

 

Esta desarrollado como una estrategia general de “Formación integral del 

estudiante”, tendiente al mejoramiento de la calidad académica de la institución. 

 

La tutoría consiste en un proceso de acompañamiento durante la formación de los 

estudiantes, que se concreta mediante la atención personalizada a un alumno o a un 

grupo reducido de alumnos, por parte de académicos competentes y formados para 

esta función, apoyándose conceptualmente en las teorías del aprendizaje más que en 

las de la enseñanza. 

 

Por tanto, se considera una modalidad de la actividad docente que comprende un 

conjunto sistematizado de acciones educativas centradas en el estudiante. Como parte 

de la práctica docente tiene una especificidad clara; es distinta y a la vez 

complementaria a la docencia frente a grupo, pero no la sustituye. Implica diversos 

niveles y modelos de intervención; se ofrece en espacios y tiempos diferentes a los de 

los programas de estudios. 
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IINNSSTTAANNCCIIAASS  DDEE  CCOOOORRDDIINNAACCIIÓÓNN  YY  PPAARRTTIICCIIPPAANNTTEESS  DDEELL  PPRROOGGRRAAMMAA  

DDEE  TTUUTTOORRÍÍAASS  

 

CENTRO DE DIDACTICA DE LA UMSNH: Es la instancia responsable de la 

coordinación general del Programa Institucional de Tutorías en coordinación con la 

dirección y las secretarías académica y administrativa de la institución. 

Coordinador del Programa Institucional de Tutorías: Es el responsable de 

coordinar las acciones tutoriales instrumentadas en la institución apoyado por las (os) 

coordinadoras (es) de sección. 

 

Tutor: Maestro de tiempo completo acreditado como tutor por la Dirección de 

Servicios Estudiantiles. 

 

Tutorado: Alumno de la institución al que se ofrece el servicio de tutoría. 

 

Funciones de los Tutores 

  Incluir en el plan de trabajo semestral actividades de tutoría acordes con el plan 

de acción tutorial de la institución. 

  Registrar su plan tutorial ante el Responsable del programa de tutorías en su 

programa docente. 

  Llevar a cabo las actividades programadas con sus tutorados. 

  Participar en las reuniones convocadas por el Responsable  del programa de 

tutorías y la comisión de seguimiento. 

  Orientar a sus tutorados en cuestiones vinculadas con su formación integral. 

  Canalizar a los tutorados hacia los servicios de atención requeridos. 

  Capacitarse continuamente en temas vinculados con la tutoría. 
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  Mantener actualizada la información sobre la situación académica de sus 

tutorados. 

  Proporcionar la información solicitada por el Responsable del programa de 

tutorías para fines de seguimiento y evaluación del programa. 

  Participar en la evaluación del logro de los objetivos del programa de tutorías en 

el programa docente. 

  Elaborar y presentar semestralmente el informe de actividades de tutoría ante el 

responsable del programa de tutorías en el programa docente. 

 

 

Acciones de los Tutorados 

  Asistir puntualmente a las sesiones de tutoría 

  Realizar las actividades conjuntamente acordadas con el tutor 

  Participar en los procesos de evaluación institucional de la actividad tutorial 

  Proporcionar información sobre su situación académica. 
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