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Especialidad en enfermería. Opción terminal 1) Administración y gestión del cuidado de la salud y 2) Atención al adulto en
estado crítico

Datos de
Identificación
del Programa

Objetivo
General

Especialidad en enfermería. Opción
terminal 1) Administración y gestión del
Nombre del programa:
cuidado de la salud y 2) Atención al adulto
en estado crítico
Orientación:
Profesionalizante
Duración:
12 meses
Fecha de Creación:
Junio 10 de 2014
Registro de Validez Oficial de Estudios:
00653950
Modalidad Educativa:
Presencial
http://uaem.mx/admision-yPágina Electrónica:
oferta/posgrado/ciencias-de-lasalud/especialidad-en-enfermeria
Dependencia de Adscripción:
UAEM FACULTAD DE ENFERMERÍA
Formar especialistas en enfermería en 1) Administración y Gestión del Cuidado, o en
2) Atención al Adulto en Estado Crítico, mediante la integración de conocimientos teóricos,
prácticos y metodológicos para garantizar el cuidado integral y humanizado, a través de
procesos de mejora en la estancia, que permitan la elaboración de proyectos terminales
aplicables en instituciones de salud.
Integrar los conocimientos teóricos y prácticos del proceso administrativo y el de
enfermería con las teorías propias de la disciplina, considerando los principios éticos y
filosóficos en los procesos de mejora.

Objetivos
Específicos

Valorar la interacción de los factores que ponen en riesgo la salud del individuo en
grupos específicos para el diseño de programas integrales que coadyuven a la calidad de la
atención del cuidado de enfermería.
Aplicar los conocimientos adquiridos que permitan el desarrollo de habilidades en el
estudiante, así como las herramientas específicas para elevar la calidad del cuidado holístico
del paciente, de acuerdo con la opción terminal.
Integrar conocimientos teórico-metodológicos y de disciplinas de apoyo en la
elaboración de un proyecto terminal.

Perfil de
Ingreso

Requisitos de
Ingreso

Es necesario que el aspirante a ingresar al Programa de Especialidad en Enfermería
opción terminal 1) Administración y Gestión del Cuidado y 2) Atención al adulto en Estado
Crítico cuente con:
a) Conocimientos básicos de las Ciencias de Enfermería, del nivel inmediato
anterior.
b) Conocimientos en las Ciencias de la Salud: anatomía, fisiología, estadística,
epidemiología, farmacología.
c) Capacidad de comprensión y redacción de textos.
d) Habilidades de comunicación verbal, pensamiento crítico y ética.
e) Experiencia profesional de dos años.
Para ingresar al programa de Posgrado Interinstitucional de Especialidad en Enfermería se
deberá cumplir con los requisitos y completar el procedimiento establecido.
Pago de la ficha por derechos para participar en el proceso de selección.
Entregar el formato de solicitud a la jefatura del programa.
Título de Licenciado en Enfermería o en Enfermería y Obstetricia.
Certificado con calificaciones de la licenciatura con promedio mínimo de 8.0
Presentar examen de conocimientos en ciencias de la salud, anatomía, fisiología, estadística.
Presentar examen de comprensión y redacción de textos
Presentar entrevista psicológica.
Presentar entrevista con el docente integrante del NAB
Presentar el examen EXANI III
CURP
Credencial del IFE copia y original para cotejo.
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Acta de Nacimiento y presentar original para cotejo.
Dos fotografías tamaño infantil blanco y negro o a color.
Constancia laboral que acredite al menos dos años de experiencia profesional hospitalaria.
Carta de exposición de motivos por los que desea cursar la especialidad.
Constancia que acredite la comprensión de textos en inglés
Los elementos que el alumno deberá cumplir para mantenerse vigente dentro de la
matrícula de la UAEM son de dos tipos:
El primero corresponde a los requerimientos administrativos y el segundo se refiere a los
aspectos académicos que exige el Programa de Especialidad.
Requerimientos administrativos:
● Cumplir con todos los requisitos que se solicitan en los períodos establecidos.
● Realizar los pagos parciales del costo del programa en las fechas establecidas
por servicios escolares.
● Sujetarse a los procedimientos que señala el reglamento general de posgrado
de la UAEM.
Aspectos académicos:
● Las asignaturas deberán ser aprobadas de acuerdo a los criterios de evaluación
establecida, en caso contrario, tendrá que cursar de nuevo la unidad, en caso de
volver a reprobar, el estudiante causará baja definitiva.
● La Estancia Profesional deberá ser aprobada en tiempo y forma de acuerdo a los
criterios de evaluación.
● La calificación mínima aprobatoria de las asignaturas es de 8.0, de acuerdo a los
criterios de evaluación establecidos por cada profesor, los cuales serán dados a
conocer a los alumnos, al inicio de cada unidad.
● El alumno deberá tener una asistencia mínima de 90% en cada asignatura
teórica y práctica.

Requisitos de
Permanencia

Participar como ponente en un evento científico.

●

Con base en el Reglamento de Estudios de Posgrado en el Título VI, Capítulo II Artículo 79, se
procederá a dar de baja definitiva cuando el alumno incurra en cualquiera de las situaciones
que se señalan a continuación:
I.

Por renuncia escrita del interesado

II.

Por no haberse inscrito en el periodo escolar correspondiente, con las
excepciones establecidas en los Artículos 76º y 77º del Reglamento

III.

Por vencimiento del plazo máximo señalado por este Reglamento para estar
inscrito en estudios de posgrado

IV.

Por reprobar dos asignaturas en el transcurso del programa

V.

Por reprobar en dos ocasiones una misma asignatura

VI.

Por resolución definitiva dictada por el Consejo Interno de Posgrado a
sugerencia del Comité Tutoral, derivada del incumplimiento de las
actividades que se indican en la normatividad y el PE

VII.

Cuando el alumno haya entregado documentos falsos o no haya cumplido
con los requisitos administrativos señalados

La permanencia de los alumnos está determinada, en términos académicos y
administrativos, por la normatividad vigente en el Reglamento General de Estudios de
Posgrado.

Perfil de Egreso

El egresado del Programa de la Especialidad en Enfermería opción terminal
1) Administración y Gestión del Cuidado cuenta con:
Conocimientos:
a) Reconoce los perfiles de morbilidad y mortalidad que tienen relación con los
problemas de salud a nivel local, nacional e internacional.
b) Analiza las bases teórico-metodológicas del proceso de enfermería.
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c) Distingue las etapas del proceso de gestión del cuidado.
Habilidades y Destrezas:
a) Evalúa problemas relacionados con la práctica profesional que requieren gestión
y mejora.
b) Realiza procedimientos administrativos y de gestión para la optimización del
factor humano, técnico, material y financiero en enfermería.
c) Posee capacidades para la negociación y el manejo de conflictos dentro del
servicio con el personal, paciente y familia.
d) Capacidad para el manejo de recursos físicos y materiales necesarios para el
cuidado.
Actitudes y Valores:
a) Actúa con responsabilidad y autonomía en las intervenciones independientes en
la administración y gestión del cuidado.
b) Toma decisiones bajo situación de alta complejidad al participar con los equipos
multidisciplinarios.
c) Conforma y mantiene un liderazgo que fomenta la interacción disciplinaria
profesional de enfermería.
d) Favorece las relaciones interpersonales con compañeros de trabajo.
e) Se interesa por el cuidado de la vida y la salud de las personas, familia y
comunidad.

Requisitos de
Egreso

El egresado del Programa de la Especialidad en Enfermería opción terminal:
2) Atención al adulto en Estado Crítico cuenta con:
Conocimientos:
a) Reconoce los perfiles de morbilidad y mortalidad que tienen relación con los
problemas de salud a nivel local, nacional e internacional.
b) Analiza las bases teórico-metodológicas del proceso de enfermería.
c) Identifica las alteraciones patológicas de acuerdo a aparatos y sistemas.
Habilidades y Destrezas:
a) Elabora planes terapéuticos relacionados con los diagnósticos de enfermería de
pacientes críticos.
b) Planifica, ejecuta y evalúa las intervenciones de enfermería a pacientes en
estado crítico en la práctica especializada.
c) Utiliza adecuadamente la tecnología y el equipo médico especializado de
acuerdo con la complejidad del cuidado.
Actitudes y Valores:
a) Actúa con responsabilidad y autonomía en las intervenciones independientes en
la atención de adultos en estado crítico.
b) Toma decisiones bajo situación de alta complejidad al participar con los equipos
multidisciplinarios.
c) Conforma y mantiene un liderazgo que fomenta la interacción disciplinaria
profesional de enfermería.
d) Favorece las relaciones interpersonales con compañeros de trabajo.
e) Se interesa por el cuidado de la vida y la salud de las personas, familia y
comunidad.
De acuerdo al artículo 99° del Reglamento General de Estudios de Posgrado para obtener el
diploma de Especialidad, será necesario haber cubierto 75 créditos correspondientes a los
cuatro ejes formativos y presentar una tesis en cualquiera de las modalidades de Titulación
de la Legislación Universitaria, que en el Artículo 107º del Reglamento General de Estudios
de Posgrado de la UAEM establece.
Para la especialidad el alumno debe presentar una tesis y examen de grado.

Núcleo
académico
básico

La aprobación de la presentación y disertación de tesis en el examen de grado para la
obtención del diploma se realizarán con base en los lineamientos institucionales.
NOMBRE
BREVE RESEÑA CURRICULAR
Profesora de tiempo completo, adscrita a la Facultad de
Edith Ruth Arizmendi
Enfermería de la UAEM, Licenciada en enfermería con maestría en
Jaime
Enfermería Doctor en Psicología, con Perfil PROMEP. Es miembro
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Miriam Tapia
Domínguez

Abigail Fernández
Sánchez

María Mercedes
Cervantes del Ángel
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activo de la Sociedad de Honor de enfermería Sigma Theta Tau y
forma parte de su comité de gobierno. En la facultad de
enfermería ejerce funciones de docencia, tutoría, gestión e
investigación desde hace más de 20 años. La respaldan más de 30
años de servicio en el ámbito hospitalario. Directora de tesis de
pregrado, maestría y especialidad en enfermería. Integrante de
jurados para la obtención de título de licenciatura en enfermería y
grados de maestría y especialidad. Con una producción científica
reconocida dirigida a la administración y gestión del cuidado.
Cuenta con publicaciones en revista indexadas, memorias y
participa en ponencias nacionales e internacionales. Mantiene
actualizado el conocimiento asistiendo a cursos pedagógicos,
disciplinares y congresos. Actualmente es integrante del núcleo
académico básico de la Maestría y especialidad en Enfermería.
Profesora de tiempo completo, adscrita a la Facultad de
Enfermería de la UAEM, Licenciada en enfermería con maestría en
Enfermería, candidato a Doctor en Ciencias de la Enfermería, con
Perfil PROMEP, certificada como enfermera por el Consejo
Mexicano de Certificación de Enfermería. Ejerce funciones de
docencia, tutoría, gestión e investigación. Tiene más de 25 años
de servicio en el ámbito hospitalario. Directora de tesis de
pregrado y especialidad. Jurado de exámenes de pregrado y
especialidad. Con una producción científica reconocida dirigida al
cuidado del adulto: publicaciones en memorias y participa en
ponencias nacionales e internacionales. Académico de pre y
posgrado en el área de salud pública, ética y enfermería
comunitaria. Asiste de manera periódica a cursos de actualización
en enfermería, así como pedagógicos y disciplinares. Participa
como ponente en congresos nacionales e internacionales.
Actualmente es integrante del núcleo académico básico de la
Especialidad en Enfermería.
Profesora de tiempo completo, adscrita a la Facultad de
Enfermería de la UAEM. Licenciada en enfermería con maestría en
Enfermería, con maestría en ciencias en enfermería, Doctor en
Ciencias en enfermería, con Perfil PROMEP. Ejerce funciones de
docencia, tutoría, gestión e investigación. Directora y jurado de
tesis de pregrado y posgrado. Con una producción científica
reconocida dirigida al cuidado del adulto: publicaciones en
revistas indexadas y memorias de eventos científicos. Ha
participado como ponente en eventos de divulgación científica en
el área de enfermería en eventos nacionales e internacionales.
Profesora de pre y posgrado. Cuenta con una trayectoria docente
de más de 20 años a nivel superior. Ha asistido a cursos
pedagógicos, disciplinares y congresos, ha realizado estancias
nacionales e internacionales. Actualmente es integrante del
núcleo académico básico de la Especialidad en Enfermería.
Profesora de dedicación de tiempo completo, adscrita a la
Facultad de Enfermería de la UAEM. Licenciada en enfermería con
maestría en Enfermería y curso pos técnico en atención de
enfermería al paciente en estado crítico. Certificada como
enfermera por el Consejo Mexicano de Certificación de
Enfermería. Secretaria de extensión y difusión de la facultad de
enfermería de la UAEM. Ejerce funciones de docencia, tutoría,
gestión e investigación. Laboró como enfermera especialista por
más de 30 años en el ámbito hospitalario. Con una producción
científica dirigida al cuidado del adulto en estado crítico:
publicaciones en memorias y participa en ponencias nacionales e
internacionales. Directora y jurado de tesis de pregrado.
Académico de pregrado en el área de Enfermería básica.
Mantiene actualizado el conocimiento asistiendo a cursos
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pedagógicos, disciplinares y congresos, ha realizado estancias
nacionales e internacionales. Actualmente es integrante del
núcleo académico básico de la Especialidad en Enfermería.
Ana María López
Profesora de dedicación de tiempo completo, adscrita a la
Trinidad
Facultad de Enfermería de la UAEM, Licenciada en enfermería con
maestría y especialidad en terapia de heridas, estomas y
quemaduras. Ejerce funciones de docencia, tutoría y gestión.
Actualmente es integrante del núcleo académico básico de la
Especialidad en Enfermería.
Clara Irene Hernández
Profesora de dedicación de tiempo completo, adscrita a la
Márquez
Facultad de Enfermería de la UAEM, Licenciada en enfermería con
maestría en Salud Pública, Doctor en Ciencias en Salud Colectiva.
Certificada como enfermera por el Consejo Mexicano de
Certificación de Enfermería. Ha fungido como coordinadora de
programas de maestría y especialidad en el INSP y en la UAEM.
Ejerce funciones de docencia, tutoría, gestión e investigación en la
UAEM. Laboró por más de 15 años en el ámbito hospitalario y
cuenta con una trayectoria docente en posgrado de más de 20
años. Ha participado como Directora de tesis de pregrado,
maestría y especialidad en la UAEM y en el INSP, así como como
ha sido jurado de exámenes de maestría y especialidad en salud
pública y en enfermería. Con una producción científica reconocida
dirigida al estudio de los determinantes relacionados con la
prevención del cáncer cervico uterino. Cuenta con publicaciones
en revistas indexadas, capítulos de libro, memorias de congresos y
participa como ponente en eventos científicos nacionales e
internacionales. Académico de pregrado y posgrado en áreas de
salud pública, epidemiología e investigación. Continuamente
asiste a cursos pedagógicos, disciplinares y congresos.
Actualmente es integrante del núcleo académico básico de la
especialidad en Enfermería.
Profesora de dedicación de tiempo completo, adscrita a la
Facultad de Enfermería de la UAEM, Licenciada en enfermería con
Alma Rosa Morales
maestría en Enfermería. Ejerce funciones de docencia, tutoría,
Pérez
gestión e investigación. Directora y jurado de tesis de pregrado y
posgrado. Con una producción científica reconocida dirigida a……..
Se manejan dos líneas de aplicación del conocimiento:
1) Atención Integral Institucional: Permite identificar, describir, determinar el impacto de
los procesos de enfermería en las intervenciones de cuidado que se realizan en las
instituciones de salud, sean especializadas, asistenciales o de prevención. Así mismo,
Líneas de
habilita al personal de enfermería operativo, directivo, docente y de investigación en la
Generación y/o
vinculación con el campo laboral e institucional en salud y educativo local, nacional e
aplicación de
internacional, estableciendo convenios de colaboración y redes de vinculación.
conocimiento y
descripción
2) Cuidado y Promoción de la Salud: Permite realizar estudios de promoción de la salud,
prevención de la enfermedad, y cuidado en el individuo, la familia y la comunidad, sus
resultados inciden directamente en las actividades de Enfermería Comunitaria y de
Atención Primaria a la Salud (APS) en los sistemas de salud del país y del mundo.
Especialidad en Enfermería opción terminal: 1) Administración y Gestión del Cuidado
Eje Formativo

Estructura del
plan de
estudios

Básico

Metodológico
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Nombre del curso

Horas
Teóricas

Horas
Prácticas

Valor de
Crédito

Marco conceptual y metodológico en
enfermería

1

0

2

Bioética

1

0

2

Introducción a la Gerencia

1

0

2

Bioestadística y epidemiología en Salud

1

0

2

Metodología de la Investigación

1

0

2
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De énfasis

Administración en salud

1

2

4

Administración estratégica en los servicios
de enfermería

1

2

4

Fundamentos de la gestión de enfermería

1

2

4

Gestión del talento humano en enfermería

1

2

4

Gestión de la calidad y seguridad del
paciente

1

2

4

Promoción y Prevención en el cuidado de la
salud

1

1

3

1

2

4

Modelos de gestión del cuidado de
enfermería

1

2

4

Diseño y evaluación de proyectos de mejora
de enfermería

1

2

4

Práctica profesional

0

10

10

Estancia profesional

0

15

15

Seminario de proyecto: Protocolo

0

1

1

Seminario de proyecto: Marco teórico

0

1

1

Seminario de proyecto: Metodología

0

1

1

Seminario de proyecto Análisis, resultados y
conclusiones

0

2

2

14

47

75

Metodología aplicada en la gestión de
enfermería

Proyecto
terminal

TOTAL

Especialidad en Enfermería opción terminal: 2) Atención al Adulto en Estado Crítico
Eje formativo

Básico

Metodológico

De énfasis
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Nombre del curso

Horas
Teóricas

Horas
Prácticas

Valor de
Crédito

Marco conceptual y metodológico en
enfermería

1

0

2

Bioética

1

0

2

Introducción a la Gerencia

1

0

2

Bioestadística y epidemiología en Salud

1

0

2

Metodología de la Investigación

1

0

2

Fundamentos de enfermería en terapia
intensiva

1

2

4

Patologías Respiratorias

1

2

4

Patologías Gastrointestinales

1

1

3

Patologías Neurológicas

1

2

4

Patologías Cardiovasculares

1

1

3

Patologías Endócrinas

1

2

4

Patologías Musculo Esqueléticas

1

3

5

Patologías Gineco Obstétricas

1

3

5
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Proyecto
terminal

Patologías Nefrológicas

1

1

3

Práctica profesional

0

10

10

Estancia profesional

0

15

15

Seminario de proyecto: Protocolo

0

1

1

Seminario de proyecto: Marco teórico

0

1

1

Seminario de proyecto: Metodología

0

1

1

Seminario de proyecto Análisis, resultados
y conclusiones

0

2

2

14

47

75

TOTAL

ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA
OPCIÓN TERMINAL: 1) ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL CUIDADO
ER

Eje

1 TRIMESTRE

2

DO

TRIMESTRE

ER

3 TRIMESTRE

TO

4 TRIMESTRE

BÁSICO

Marco conceptual y
metodológico del
cuidado de enfermería
HT 1 HP 0 TC 2
Bioética
HT 1 HP 0 TC 2

METODOLÓGICO

Introducción a la
Gerencia
HT 1 HP 0 TC 2

Metodología de la
investigación HT 1 HP
0 TC 2
Administración en
salud
HT 1 HP 2 TC 4

Modelos de gestión del
cuidado de enfermería
HT 1 HP 2 TC 4

Administración
estratégica en los
servicios de enfermería
HT 1 HP 2 TC 4

Diseño y evaluación de
proyectos de mejora
de enfermería
HT 1 HP 2 TC 4

Gestión del talento humano en
enfermería
HT 1 HP 2 TC 4

Metodología aplicada en
la gestión de enfermería
HT 1 HP 2 TC 4

Promoción y
prevención del
cuidado
HT 1 HP 1 TC 3

PROYECTO
TERMINAL

ENFASIS

Ejemplo de
Trayectoria
Académica

Bioestadística y
Epidemiología en salud
HT 1 HP 0 TC 2

Seminario de proyecto:
Protocolo del proyecto
HT 0 HP 1 TC 1

Estancia
Profesional
HT 0 HP 15
TC 15

Fundamentos de la gestión de
enfermería HT 1 HP 2 TC 4
Gestión de la calidad y
seguridad del paciente
HT 1 HP 2 TC 4

Seminario de proyecto: Marco
de referencia
HT 0 HP 1 TC 1

Práctica Profesional
HT 0 HP 10 TC 10

Seminario de proyecto:
Metodología
HT 0 HP 1 TC 1

Seminario de
proyecto:
Conclusión
HT 0 HP 2 TC 2

OPCIÓN TERMINAL: 2) ATENCIÓN AL ADULTO EN ESTADO CRÍTICO

B
Á
SI
C
O

Eje
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ER

1 TRIMESTRE
Bioética
HT 1 HP 0 TC 2

2

DO

TRIMESTRE

ER

3 TRIMESTRE

TO

4 TRIMESTRE
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Marco conceptual y
metodológico del
cuidado de enfermería
HT 1 HP 0 TC 2

PROYECTO
TERMINAL

ENFASIS

METODOLÓGICO

Introducción a la
gerencia
HT 1 HP 0 TC 2
Bioestadística y
Epidemiología en salud
HT 1 HP 0 TC 2
Metodología de la
investigación HT 1 HP
0 TC 2
Fundamentos de
enfermería en terapia
intensiva
HT 1 HP 2 TC 4

Patologías Gastrointestinales
HT 1 HP1 TC 3

Patologías Gineco
obstétricas
HT 1 HP 3 TC 5

Patologías Músculo
esqueléticas HT 1 HP
3 TC 5

Patologías Neurológicas
HT 1 HP 2 TC 4

Patologías Respiratorias
HT 1 HP 2 TC 4

Patologías Endócrinas
HT 1 HP 2 TC 4

Seminario de proyecto:
Protocolo del proyecto
HT 0 HP 1 TC 1

Patologías Cardiovasculares
HT 1 HP 1 TC 3
Patologías Nefrológicas
HT 1 HP 1 TC 3

Seminario de proyecto: Marco
de referencia
HT 0 HP 1 TC 1

HT= Horas teóricas

HP= Horas Práctica

Estancia
Profesional
HT 0 HP 15
TC 15

Práctica Profesional
HT 0 HP 10 TC 10

Seminario de proyecto:
Metodología
HT 0 HP 1 TC 1

Seminario de
proyecto:
Conclusión
HT 0 HP 2 TC 2

TC= Total Créditos

OPCION TERMINAL: 1) ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL CUIDADO
EJE
BASICO

METODOLÓGICO
ENFASIS

Listado de
Materias,
cursos o
seminarios por
eje

PROYECTO
TERMINAL

ASIGNATURA
Marco conceptual y metodológico en enfermería
Bioética
Introducción a la gerencia
Bioestadística y Epidemiología en salud
Metodología de la investigación
Administración en salud
Administración estratégica en los servicios de enfermería
Fundamentos de la gestión de enfermería
Gestión del talento humano en enfermería
Gestión de la calidad y seguridad del paciente
Promoción y Prevención en el cuidado de la salud
Metodología aplicada en la gestión de enfermería
Modelos de gestión del cuidado de enfermería
Diseño y evaluación de proyectos de mejora de enfermería
Práctica profesional
Estancia profesional
Seminario de proyecto: Protocolo
Seminario de proyecto: Marco teórico
Seminario de proyecto: Metodología
Seminario de proyecto Análisis, resultados y conclusiones

OPCION TERMINAL: 2) ATENCIÓN AL ADULTO EN ESTADO CRÍTICO

Dirección General de Estudios de Posgrado
Av. Universidad 1001, col. Chamilpa, C.P. 62209
5º Piso, Torre de Rectoría, Campus Norte
Cuernavaca, Morelos, México
Tel. 01 (777) 3297072
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EJE
BASICO

METODOLÓGICO
ENFASIS

PROYECTO
TERMINAL

NOMBRE
DEL
PROFESOR
Edith Ruth
Arizmendi
Jaime

Productividad
académica

ASIGNATURA
Marco conceptual y metodológico en enfermería
Bioética
Introducción a la gerencia
Bioestadística y Epidemiología en salud
Metodología de la investigación
Fundamentos de enfermería en terapia intensiva
Patologías Respiratorias
Patologías Gastrointestinales
Patologías Neurológicas
Patologías Cardiovasculares
Patologías Endócrinas
Patologías Musculo Esqueléticas
Patologías Gineco Obstétricas
Patologías Nefrológicas
Práctica profesional
Estancia profesional
Seminario de proyecto: Protocolo
Seminario de proyecto: Marco teórico
Seminario de proyecto: Metodología
Seminario de proyecto Análisis, resultados y conclusiones

LGAC

ULTIMAS TRES PUBLICACIONES

Cuidado y
Promoción de
la Salud

Valoración de salud en estudiantes de una secundaria
rural al norte del estado de Morelos. Libro Electrónico. 7°
Congreso Internacional de Investigación en Salud
Factores asociados al consumo de tabaco en estudiantes
de secundaria, Morelos. Libro Electrónico. 7° Congreso
Internacional de Investigación en Salud
Conducta fumadora en estudiantes de secundaria de
Morelos. Libro Electrónico. 7° Congreso Internacional de
Investigación en Salud
Frecuencia de consumo de alimentos en adolescentes.
Libro Electrónico. 7° Congreso Internacional de
Investigación en Salud
Consumo de alcohol en estudiantes de secundaria de una
comunidad rural. Libro Electrónico. 7° Congreso
Internacional de Investigación en Salud
Conducta fumadora en estudiantes de secundaria de
Morelos. Libro Electrónico. 7° Congreso Internacional de
Investigación en Salud
Fernández SA, Hernández CS, Ojeda VMG. Determinantes
sociales en salud: su relación con el síndrome
metabólico. Enf Neurol (Mex) 2013; 12 (3)
Abigail Fernández-Sánchez, Arturo Juárez-García,
Fernando Arias-Galicia, Martha Elva González-Zermeño.
Agotamiento profesional en personal de enfermería su
relación con variables demográficas y laborales. Rev
Enferm Inst Mex Seguro Soc 2010; 18 (1): 15-21

Miriam Tapia
Domínguez

Cuidado y
Promoción de
la Salud

Abigail
Fernández
Sánchez

Cuidado y
Promoción de
la Salud
Atención
Integral
Institucional

Dirección General de Estudios de Posgrado
Av. Universidad 1001, col. Chamilpa, C.P. 62209
5º Piso, Torre de Rectoría, Campus Norte
Cuernavaca, Morelos, México
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María
Mercedes
Cervantes
del Ángel

Atención
Integral
Institucional

Clara Irene
Hernández
Márquez

Cuidado y
Promoción de
la Salud

Cervantes del Angel MM, Ortiz PJ, Sanchez VLD, Vergara
PR, Avila JL, Zeteno RFJ. Medición de las actividades de
enfermería con el sistema Nine Equivalents of Nursing
Manpower Uses Score (NEMS) y su correlación con la
gravedad de las patologías de los pacientes en la UTI.
Rev. IMSS.
Conocimiento sobre detección, transmisión y prevención
del virus del papiloma humano en mujeres mexicanas.
Rev. Enferm Comun 2015; 11(1)
Conocimientos sobre virus del papiloma humano (VPH) y
aceptación de auto-toma vaginal en mujeres mexicanas.
Rev. Salud Pública vol.16 n.5 Bogotá Sep./Oct. 2014
Miedos infundados: infección por VPH. Casos para la
enseñanza en salud pública. Primera edición, 2015. D.R.
© Instituto Nacional de Salud Pública

Vinculación
con otros
sectores de la
sociedad

Alma Rosa
Morales
Pérez
La vinculación que mantiene la especialidad en enfermería con el sector salud es a través de
la apertura de campos clínicos o estancia profesional, la cual se desarrolla en el ciclo
formativo de la especialidad en áreas administrativas y de cuidados intensivos y urgencias de
hospitales del estado de Morelos y del DF, lo que representa un apoyo a las instituciones
hospitalarias para solventar las necesidades de recursos humanos. Las instituciones
hospitalarias de la entidad, tienen la posibilidad de contratar personal de enfermería
especializado en dos áreas primordiales en el campo laboral de enfermería. Se tiene previsto
gestionar el establecimiento de convenios de colaboración con diversas instituciones
gubernamentales de salud de segundo y tercer nivel de atención en el estado de Morelos y
en el DF dentro de los que se encuentran Hospital General Regional con UMF No. 1 del IMSS
“Lic. Ignacio García Téllez”, Hospital General de Cuernavaca “Dr. José G. Parres”, Hospital
General “Dr. Manuel Gea González”; Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Para
las siguientes generaciones se amplían los escenarios al Instituto Nacional de Cardiología “Dr.
Ignacio Chávez”; Instituto Nacional de la Nutrición “Salvador Zubirán”; Instituto Nacional de
Neurología y Neurocirugía.
• Los aspirantes deberán solicitar la ficha para participar en el proceso de selección en la
jefatura del programa en la facultad de Enfermería en el periodo de marzo a junio.
• Realizar el pago correspondiente al proceso de selección en la jefatura del programa.
• Presentar todos los requisitos en la jefatura del programa en el periodo de marzo a junio.

Procesos
administrativo
s

• Presentar el examen EXANI III en la fecha y lugar indicado por el Centro Nacional de
Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL).
• Todos los aspirantes presentarán una entrevista psicológica realizado por profesionales
en el área, las cuales emitirán su impresión diagnóstica. El resultado de la entrevista
deberá ser de recomendable o muy recomendable para ser considerado en el proceso de
selección.
• Todos los aspirantes deben presentarse a una entrevista disciplinar, con algún integrante
del NAB.

Datos de
contacto

enfermeria@uaem.mx
clara.hernandezm@uaem.edu.mx
miriam.tapia@uaem.mx
malu_jaramillo@hotmail.com

Número de
estudiantes
por corte
generacional

Dirección General de Estudios de Posgrado
Av. Universidad 1001, col. Chamilpa, C.P. 62209
5º Piso, Torre de Rectoría, Campus Norte
Cuernavaca, Morelos, México
Tel. 01 (777) 3297072

Generación
2014
2015

Número de
estudiantes
matriculados
16
20

Fecha de
ingreso

Fecha de
egreso

Agosto de 2014

Agosto de
2015
Agosto de
2016

Agosto de 2015
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Tutorías

Tutores activos
Dra. Edith Ruth Arizmendi Jaime
Dra. Clara Irene Hernández Márquez
Dra. Abigail Fernández Sánchez
Dr. Mario Ávila Sánchez
Mtra. Miriam Tapia Domínguez
Mtra. María Mercedes Cervantes del Ángel
Mtra. Mirelys Sarduy Lugo
Mtra. Ana María López Trinidad
Mtra. Socorro Fajardo Santa María

Dirección General de Estudios de Posgrado
Av. Universidad 1001, col. Chamilpa, C.P. 62209
5º Piso, Torre de Rectoría, Campus Norte
Cuernavaca, Morelos, México
Tel. 01 (777) 3297072

