
   

Centro Universitario del Sur

Av. Enrique Arreola Silva 883,  CP 49000

Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jal., México

Tel./Fax: (01 341) 575 2222

www.cusur.udg.mx   •   tecnicoenfermeria@cusur.udg.mx

•  Duración de la carrera

Esta carrera se lleva a cabo en 6 semestres en promedio

 más un año de servicio social, el total de créditos es de 300,

 en cuatro áreas de formación.

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

•  Trámites de inscripción

Guía de carreras http://guiadecarreras.udg.mx/

•  Mayor información
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•  Misión

•  Visión

•  Objetivos

•  Campo profesional

•  Perfil de egreso
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APTITUDES: Facilidad para la comunicación oral y escrita, 
capacidad de observación, concentración, retención y 
tolerancia al estrés.
 
ACTITUDES: Éticas, disciplina, respeto, creatividad y equidad, 
discreción, tolerancia y cooperación. 

INTERESES: Humanitarios, de servicio y constancia para el 
estudio, autoaprendizaje, trabajo multidisciplinario.

Formar profesionales técnicos en enfermería basado en 
principios y valores éticos, científicos y tecnológicos, capaces 
de responder a las expectativas de la salud regionales y 
nacionales, otorgando cuidados de calidad a la persona sana 
o enferma, familias y comunidad.

Somos un Programa Educativo acreditado y reconocido a 
nivel nacional, por la calidad y compromiso de sus estudiantes 
y egresados, que contribuyen en la  transformación de una 
sociedad más saludable.

Formar Técnicos en enfermería que propicien las actividades 
para el desarrollo de las políticas nacionales y brinde 
respuesta a las necesidades de la población con acciones 
dirigidas a la profesión, prevención y cuidado integral de la 
salud de la persona, familia y comunidad, para elevar el 
desarrollo humano y la calidad de vida con base a un 
conocimiento científico sólido, cumpliendo las normas 
jurídicas, códigos éticos, valores universales e interculturales 
aplicadas en el ámbito local, regional y nacional.

Ÿ Docente

 

El egresado de la carrera técnica en enfermería, contará con 
competencias que les permita desarrollarse con respeto a las 
leyes, normas y diferencias culturales, garantizando una 
práctica libre, responsable y segura, reconociendo las 
diferentes concepciones de la vida, de la salud-enfermedad, 
de las formas alternas de curación, mantenimiento y 
promoción de la salud, de los contextos histórico, político, 
económico y social.

Utiliza la tecnología de la información en la búsqueda 
selectiva de sustentos científicos tecnológicos y en la 
interacción con otros profesionales, con el fin de mejorar la 
calidad de su trabajo y desempeñarse con mayor facilidad 
resolutiva.

Podrá ejercer su practica profesional dentro de instituciones 
publicas o privadas en las siguientes áreas:

Ÿ Asistencial  

Ÿ Administración

Ÿ Investigación 
•  Perfil de ingreso
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