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El Bachillerato Tecnológico en Enfermería General te introducirá al mundo del cui-
dado medico, el alumno será capacitado con los conocimiento y prácticas para que 
pueda ofrecer cuidado y tratamientos a pacientes en condiciones de salud delica-
da. Al terminar tus estudios podrás trabajar en instituciones de salud como IMSS,  
ISSSTE, clínicas privadas y continuar con tus estudios en el área químico - biológi-
cas.



PERFIL DE INGRESO
Debe tener un criterio humanístico y 
sensibilidad por ayudar a la gente; 
poseer habilidades para el manejo 
de instrumental, y tener alto grado 
de responsabilidad, profesionalismo, 
formalidad, espíritu de cooperación, 
capacidad para trabajar en grupo y 
vocación de servicio.

PERFIL DE EGRESO
El egresado al término de la carre-
ra, será capaz de Integrar los prin-
cipios, modelos y teorías de la 
enfermería en la solución de pro-
blemas de la salud.
• Aplicar el conocimiento teórico 
obteniendo a situaciones reales 
para mejorar el entorno social.
• Aplicar medidas preventivas, 
técnicas básicas de atención y 
cuidado al individuo, a la familia y a 
la sociedad.
• Realizar procedimientos médicos 
quirúrgicos de calidad.
 

CAMPO  LABORAL
El Técnico profesional en Enfermería General puede 
encauzar y realizar sus actividades en el sector salud 
institucional y privado, en escuelas, clínicas, guarde-
rías, industrias y el ejercicio libre de la profesión.

Ventajas de estudiar el Bachillerato 
Tecnológico en Enfermería General en 

UQI

• Permite al alumno incorporarse al campo laboral 
con competencias, actitudes, y valores que permi-
tirán proporcionar cuidados de enfermería de 
calidad.

• Dominar los conceptos teóricos y prácticos de la 
enfermería y el cuidado de la salud.

• Realizar prácticas en hospitales públicos a partir 
del tercer semestre. Instalaciones equipadas.

• Ambiente estudiantil agradable

Profesores con experiencia en la docencia y en la 
práctica clínica.



PRIMER SEMESTRE
• Matemáticas I
• Taller de Lectura y Redacción I
• Química I
• Lengua Adicional al Español I
• Anatomía y Fisiología Humana
• Salud Pública
• Fundamentos de Enfermería I
• Actividades Cocurriculares I

SEGUNDO SEMESTRE
• Matemáticas II
• Taller de Lectura y Redacción II
• Química II
• Biología I
• Fundamentos de Enfermería II
• Lengua Adicional al Español II
• Microbiología y Parasitología
• Actividades Cocurriculares II

TERCER SEMESTRE
• Matemáticas III
• Física I
• Patología I
• Métodos de Investigación I
• Clínicas de Enfermería I
• Química III
• Biología II
• Computación

CUARTO SEMESTRE
• Matemáticas IV
• Física II
• Introducción a las Ciencias Sociales
• Enfermería Médico-Quirúrgica
• Farmacología
• Patología
• Desarrollo Motivacional
• Métodos de Investigación II
• Clínicas de Enfermería II 

QUINTO SEMESTRE
• Matemáticas V
• Física III
• Introducción a las Ciencias Sociales
• Enfermería Médico-Quirúrgica
• Farmacología
• Patología
• Desarrollo Motivacional
• Métodos de Investigación II
• Clínicas de Enfermería II

QUINTO SEMESTRE
• Fisioterapia
• Estructura Socioeconómica de México
• Pediatría
• Psiquiatría y Enfermería Psiquiátrica
• Enfermería Pediátrica
• Administración de los Servicios de enfermería
• Enfermería Materno Infantil
• Clínicas de Enfermería



• Acta de Nacimiento
• Certificado de Buena Salud (Dependencia de Gobierno)
• CURP
• Copia INE
• 3 Fotografías Infantil de Frente a Color o B/N
• Recibo de Pago expedido por Tesorería de la UQI


