
CAMPUS DE CIENCIAS
DE LA SALUD

Campo de trabajo

El campo principal, son los hospitales del 
sector público como el IMSS, ISSSTE, SSY, 
o bien en el sector privado, es decir clínicas 
de paga, también hay que considerar el 
poder desempeñarse en las Unidades de 
Medicina Familiar o los Centros de Salud 
Urbanos. Otro campo de trabajo es el sector 
educativo como docente, como investigador 
en centros de investigaciones o en los 
mismos hospitales. Sin embargo, durante la 
carrera también aprenden sobre procesos 
de administración, lo cual permite que 
puedan desarrollar una pequeña empresa.

Enfermería

Facultad de Enfermería

C. 90 s/n x 59 y 59a
Contiguo al Hosp. O'Horán

Mérida, Yucatán, México

Contacto
 (999) 9242216

enfermer@uady.mx

www.enfermeria.uady.mx
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ENFERMERÍA

Formar profesionales en el área de Enfermería, con sólidos conocimientos 

científicos y formación humanista, competentes en las funciones de educador, 

proveedor de cuidados, investigador y administrador, que fomenten la cultura del 

autocuidado y prácticas favorables de la salud, para contribuir con el grupo 

interdisciplinario en la resolución de problemas de salud en las etapas del ciclo vital 

de la persona, en la familia y la comunidad considerando la atención holística y el 

contexto sociocultural, con base en el proceso enfermero que garantiza la calidad 

de la atención en los tres niveles.

Objetivo

Plan de estudios

?Conocimientos: ciencias naturales, las de 
la salud y de las ciencias sociales

?Habilidades: para relacionarse con las 
personas, trabajo en equipo y análisis de la 
información

?Actitudes: disciplina, tolerancia y deseos 
de servir

Perfil de ingreso

El Licenciado en Enfermería, es un 
profesional del área de la salud que se enfoca 
a brindar cuidados para recuperar o mantener 
el estado de salud de las personas, ya sea de 
manera individual o colectiva, es decir, 
cuando se trabaja con la familia o la 
comunidad. Este profesionista proporciona 
cuidados a través de las cuatro funciones 
b á s i c a s :  p r o v e e d o r  d e  c u i d a d o s ,  
investigador, educador y administrador, con 
sól idos conocimientos cientí f icos y 
humanistas, lo cual caracteriza a la carrera de 
Enfermería.

¿Qué realiza un Enfermero?

Asignaturas obligatorias

Enfermería Comunitaria
Campo Práctico de Enfermería 
Comunitaria
Interculturalidad 
Anatomía y Fisiología
Bioquímica
Maya
Estrategias de Enseñanza
Enfermería Preventiva
Campo Práctico de Enfermería 
Preventiva
Cuidado Enfermero
Psicología Aplicada al Cuidado 
Enfermero
Ética Profesional y Legislación
Microbiología y Parasitología
Nutrición Básica
Enfermería Fundamental
Campo Práctico de Enfermería 
Fundamental
Diseño de Programas de Salud
Psicología Evolutiva
Patología
Farmacología y Terapéutica
Inglés Básico
Cuidado Materno y del Recién 
Nacido
Campo Práctico de Cuidado 
Materno y del Recién Nacido
Salud Mental
Campo Práctico de Salud Mental

Desarrollo Personal y Profesional I
Introducción a las Teorías y los 
Modelos de Enfermería
Inglés para la Salud
Cuidado del Niño
Campo Práctico de Cuidado del Niño
Desarrollo Personal y Profesional  II
Introducción a la Epidemiología
Bioestadística
Metodología de la Investigación
Cuidado al Adulto Hospitalizado
Campo Práctico de Cuidado al Adulto 
Hospitalizado
Cuidado al Adulto Mayor
Campo Práctico de Cuidado al Adulto 
Mayor
Investigación en Enfermería
Desarrollo Personal y Profesional  III
Cuidado a la Persona en el Domicilio
Campo Práctico de Cuidado a la 
Persona en el Domicilio
Cuidado a la Persona en Estado 
Crítico
Campo Práctico de Cuidado a la 
Persona en Estado Crítico
Administración del Cuidado y de los 
Servicios de Salud
Campo Práctico de Administración 
del Cuidado y de los Servicios de 
Salud
Gestión Empresarial

Asignaturas optativas

Estadística multivariada
Fisiología animal
Microbiología agrícola
Sistemas de información geográfica
Horticultura tropical
Agricultura orgánica
Producción animal orgánica
Apicultura
Meliponicultura
Certificación para la producción 
ecológica
Aprovechamiento de los mamíferos 
silvestres en los agroecosistemas 
tropicales

Procesamiento de productos 
agrícolas
Manejo de residuos agrícolas
Etnoecología
Sistemas agrícolas tradicionales
Integración de la producción animal 
en los agroecosistemas tropicales
Evaluación del impacto ambiental de 
los sistemas agropecuarios
Evaluación de la sustentabilidad para 
el manejo de recursos naturales

- Acreditado por el Consejo Mexicano de 
Acreditación y Certificación de la 
Enfermería

- Duración de 8 semestres y un año de 
servicio social


