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•  Duración de la carrera

Esta licenciatura tiene una duración de 8 semestres 

más un año de servicio social para obtener el título 

de Licenciado en Enfermería. 

Consulta la página de Control Escolar www.escolar.udg.mx

•  Trámites de inscripción

http://www.pregrado.udg.mx/Centros/Regionales/CUSUR/enfermeria

•  Mayor información

E
N

F
E

R
M

E
R

ÍA
L

IC
E

N
C

IA
T

U
R

A
 E

N

LICENCIATURA EN

ENFERMERÍA



•  Misión

•  Visión

•  Objetivo

•  Campo profesional

•  Perfil de egreso
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Somos un Programa Educativo que forma profesionales de 
enfermería de acuerdo a los estándares nacionales de calidad; con 
alto desempeño académico, capaces de satisfacer demandas en 
salud de acuerdo al perfil epidemiológico actual, en individuos, 
familias y comunidades; dentro de los tres niveles de atención, 
aplicando principios éticos en el cuidado de las personas, 
fomentando el respeto a la diversidad cultural, la armonía y la 
convivencia democrática en un entorno de justicia social.

Capacidad para la búsqueda, selección y uso oportuno de 
información.

Formar licenciados en enfermería con una sólida formación para 
desarrollar estrategias de prevención, promoción, cuidado integral, 
recuperación y mantenimiento de la condición de salud de los 
grupos poblacionales y personas en edad reproductiva; que actúen 
con espíritu de colaboración, solidaridad, respeto, honestidad y una 
visión transformadora e integral del individuo, para responder a las 
necesidades sociales del país, a las políticas nacionales en salud y al 
desarrollo de su disciplina; que sean capaces de gestionar y generar 
conocimiento científico, con referencia al marco nacional de salud y 
al escenario de la globalización. 

Somos un Programa Educativo acreditado y reconocido a nivel 
nacional e internacional, por la calidad y compromiso de sus 
estudiantes y egresados que contribuyen en la transformación de 
una sociedad más saludable, sus académicos generan investigación 
científica para consolidar el Cuerpo Académico de Enfermería.

Atributos deseables:
Poseer conocimientos básicos para la comunicación, uso apropiado 
del español tanto en la expresión oral como escrita.

Comprensión de lectura relacionada con procesos del pensamiento; 
poseer herramientas lógico-lingüísticas (matemáticas, inglés, 
lectura, redacción y herramientas computacionales básicas).

Capacidad para interrelacionarse con otras personas que le 
permitan desarrollar trabajo en equipo con un sentido de 
cooperación y coordinación.

 

Integridad física y nivel de salud óptimo que favorezcan el desarrollo 
de su formación profesional.

Contará con las habilidades y actitudes necesarias que le permiten 
intervenir en las diversas situaciones y ámbitos de trabajo para su 
futuro desempeño profesional, orientado hacia el ejercicio de una 
práctica institucionalizada con un enfoque preventivo, curativo y de 
rehabilitación.

El egresado de la Licenciatura en Enfermería, contará con una sólida 
formación integral que incluye aspectos científicos, técnicos, 
culturales, humanistas, éticos y legales para proporcionar un 
cuidado holístico de enfermería al individuo sano o enfermo, con una 
visión amplia de la problemática social que le permita ser partícipe 
del equipo de salud.

Desarrollará su práctica profesional con un sentido reflexivo y crítico 
a partir del perfeccionamiento de sus capacidades intelectuales, con 
un espíritu de búsqueda del conocimiento, una actitud de liderazgo, 
de gestión y de toma de decisiones para asumir el compromiso y la 
responsabilidad en el ejercicio de su profesión.

Podrá ejercer su profesión dentro de los siguientes ejes del cuidado:

Ÿ Docente
Ÿ Perfil administrativo gerencia y gestión del cuidado
Ÿ Investigación
Ÿ Práctica independiente de Enfermería (consultoría, cuidado

Ÿ Asistencial (hospitales, escuelas, empresas, guarderías, asilos y 
cuidados domiciliarios)

Ÿ estético y cuidado alternativo)   

Ÿ Nivel 1 del padrón EGEL como Programa de Alto Rendimiento 
Académico de Enfermeria,  de acuerdo con los resultados 
alcanzados por sus egresados en el Examen General de Egreso 
para Licenciados en Enfermería a nivel nacional. 

Ÿ Programa Educativo “Promotor de la Salud” y “Entorno favorable 
a la salud” por la Secretaría de Salud.

Ÿ Programa Educativo Re acreditado por cumplir los requisitos de 
calidad educativa establecidos  por el Consejo Mexicano para la 
Acreditación de Enfermería , A. C. (COMACE) 

Ÿ Opinión Técnico-Académica Favorable, por parte de la Comisión 
Interinstitucional para la Formación y Capacitación de Recursos 
Humanos e Investigación en Salud del Estado de Jalisco, por 
cumplir con los indicadores de calidad académica, administrativa 
e infraestructura.

•  Perfil de ingreso

E
N

F
E

R
M

E
R

ÍA

•  Reconocimientos al Programa Educativo
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