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 IMPORTANTE  

*Acta de Nacimiento con un mes de emisión y el nombre que 

aparece en el CURP deberán coincidir con todos los documentos  

que presente.  

*Presentar examen Médico con aptitud para los estudios de En-

fermería emitido por Secretaría de Salud (se indicará fecha de 

entrega ). 

*Los certificados de bachillerato emitidos en el interior de la re-

publica o extranjeros deberán de estar LEGALIZADOS  por el go-

bierno del estado.  

*Los documentos originales completos se cotejarán con las co-

pias y deberán estar en buenas condiciones, No rotos, mancha-

dos, sin tachaduras, enmendaduras o  enmicados. 

*Esta Unidad Educativa aplica la política de privacidad de los do-

cumentos y datos emitidos ,estos serán usados exclusivamente 

para el proceso de selección. 

 

 

 

 

FOTO ESCUELA 

CONVOCATORIA 

CONCURSO DE SELECCIÓN  

PARA INGRESAR A  LA  

LICENCIATURA  

EN  

ENFERMERIA 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
Dirección de Prestaciones Médicas 

Unidad de Educación, Investigación y Políticas de Salud 
Coordinación de Educación en Salud 

División de Programas Educativos 

Tabulador de Cuotas de Recuperación del Fondo 

de Fomento a la Educación (FOFOE) 

CRITERIOS DE SELECCIÓN: 

Aprobar examen EXANI II Admisión y Diagnóstico. CENEVAL 

El cual se aplicara el día 02 de julio 

Para tener acceso a dicho examen se requiere presentar folio de 
inscripción  y  presentar el día de examen el comprobante de 
pago de aplicación de examen se anexan datos:   

Banco: BANAMEX, S.A. 
Cuenta: 6502-71286 
CLABE: 002180650200712864 
Beneficiario: CENEVAL, A.C. 
COSTO $ 240.00  IVA INCLUIDO 
Publicación de resultados: La Escuela de Enfermería del CMN 
Siglo XXI IMSS  publicará exclusivamente en el plantel los resul-
tados del Proceso de Selección el día  20 julio 2020  

ASPIRANTES  SELECCIONADOS:  

Acudir el día  20  julio  2020 , a recoger díptico Informativo en 
horario de 10:00 a 14:00 Horas. 

Acreditar el Curso Propedéutico: Que se llevará a cabo del  21  
al  24  julio 2020  de 7:00 a 15:00hrs  (sujeto  a modificación) 

Entregar  Documentos Originales y USB con  documentos digita-
lizados, según instructivo para inscripción en Coordinación de 
Control Escolar del  21 al 24 julio  2020 , según programación.  
INICIO DE CLASES  PENDIENTE CONFIRMAR  



REQUISITOS DE ADMISIÓN 
Las (os) interesadas (os) deberán realizar registro y agendar cita en el 

siguiente link http://www.gob.mx/tramites/educacion/licenciatura, 

llenar solicitud de inscripción y acudir a la escuela de enfermería en la 

fecha seleccionada. 

Documentos solicitados 

 Copia certificada del acta de nacimiento expedida por la oficina del 

registro civil mexicano. Copia y original. 

 Certificado de estudios de bachillerato o preparatoria. Copia y origi-

nal. 

 Solicitud de Inscripción a la Licenciatura en Enfermería en Escuelas 

de Enfermería del IMSS. Original. 

 Tres fotografías tamaño infantil en blanco y negro de frente fondo 

gris claro terminado mate (no instantáneas).  

 Promedio del bachillerato o equivalente igual o mayor a 8.0 (ocho). 

 Promedio de la secundaria igual o mayor  a 7.0 (siete). 

 Edad cumplida del aspirante entre 18 a 25 años. 

 Estado de salud del aspirante apto para cursar la carrera de enfer-

mería. 

PRESENTACIÓN 

El Instituto Mexicano del Seguro Social a través de La 

Escuela de Enfermería del CMN Siglo XXI IMSS, ofrece la 

carrera de Licenciada (o) en Enfermería en Sistema Esco-

larizado, incorporada a la Universidad Nacional Autóno-

ma de México, clave de incorporación a la DGIRE-UNAM  

3017-12. 

En la Escuela de Enfermería, estamos comprometidos 

con la calidad educativa, en la formación de alumnos 

competentes que aporten alternativas de solución a si-

tuaciones socio demográficas y epidemiológicas deriva-

das de las necesidades de salud del país. La  experiencia 

en la formación de Enfermeras (os), con docentes de alto 

Perfil profesional y el desarrollo de práctica clínica en 

Unidades Médicas de los tres niveles de atención son 

Propuestas de Valor que nos dan Ventaja Competitiva 

para egresar Licenciados en Enfermería Competentes 

para brindar cuidados con enfoque holístico y humaniza-

do, dirigidos a preservar la salud y contribuir en la solu-

ción de los procesos de salud—enfermedad en la pobla-

ción mexicana en general. 

Los estándares en el aprendizaje académico permiten la 

estandariza de los procesos y la mejora continua han 

permitido que ésta unidad educativa sea galardonada 

con el Premio IMSS a la Competitividad 2015, por el IMSS 

y por  la Secretaria de Salud , Distintivo Águila Oro 2016 y 

Distintivo Águila Doble Oro 2017 , Distintivo águila triple 

oro  2018 por el IMSS y premio IMSS competitividad 

2019. 

PLAN DE ESTUDIOS 

El plan de estudio corresponde a una estructura por ci-

clos de formación profesional, organizados en tres esta-

dios: el ciclo introductorio, denominado “Fundamentos 

del cuidado de Enfermería”, en el primero y segundo 

semestres; el segundo de formación básica denominado 

“Cuidado en el ciclo vital humano”, mismo que se cursa 

en el tercero, cuarto, quinto y sexto semestres; y el ter-

cero de Integración profesional designado “Cuidado de la 

salud colectiva”,  La definición de los ciclos de formación, 

obedece a una perspectiva pedagógica crítica de la Enfer-

mería, misma que da sentido y significado al perfil profe-

sional , situado en el séptimo y octavo semestres.  

MAPA CURRICULAR  

Para ser Licenciada (o) en Enfermería se deben cubrir  391 

créditos, en cuatro años de proceso académico,  un año de 

Servicio Social y realizar trámites para el proceso de titulación. 

MODALIDAD EDUCATIVA  

El desarrollo de las actividades son presenciales teórico-

prácticas será de lunes a viernes, en horario de 7:00 a 15:00 

horas, más actividades extracurriculares académicas, cultura-

les, deportivas y sociales. 

La Escuela de Enfermería esta alineada al Plan de Estudios 

2009 de la ENEO-UNAM , PLAN:  LICENCIATURA EN ENFERME-

RÍA, GRADO QUE OBTIENE: LICENCIATURA AÑO PLAN: 2009 

SISTEMA: ESCOLARIZADO ESTRUCTURADO EN 8 SEMESTRES.  

REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA FICHA  

Presentar comprobante de registro previo en Plataforma.  

Presentar completos los documentos antes señalados en original en dos 

copias anverso y reverso. Llenar solicitud de inscripción y acudir a la 

escuela de enfermería seleccionada, para concluir inscripción al Proceso 

de Selección.              

Para registro: presentarse las (os) interesadas (os) a la Coordinación de 

Control Escolar para revisión de documentos solicitados del  01 al 12 de 

junio 2020 

PERFIL DE INGRESO: Interés individual en áreas químico biológicas enfo-

cadas a la salud. Experiencia en investigación documental y en medios 

electrónicos, trabajo en equipo. Demostrar un interés particular en el 

cuidado de la salud de los individuos y las comunidades. Mostrar caracte-

rísticas de solidaridad para el cuidado de personas enfermas de cualquier 

grupo de edad, así como la conservación de los estados de salud,  libre 

de prejuicios. 

PERFIL DE EGRESO: El Licenciado en Enfermería egresado  desarrolla 

conocimientos científicos, culturales, de personalidad y de conciencia 

social que, de manera profesional, le permitirán liderar un equipo de 

salud en beneficio de individuos, familias y comunidades,. Su filosofía de 

vida le permitirá la autocrítica necesaria para alcanzar nuevos horizontes 

de desempeño profesional.  

CICLO I FUNDAMENTOS DE ENFERMERIA CICLO II “CUIDADO EN EL 
CICLO VITAL HUMANO” 

PRIMER SEMESTRE 
-Historia Universal del 
Cuidado 
-Filosofía y Enfermería 
-Ecología y Salud 
-Proceso de Desarrollo de 
la Persona 
-Procesos Biofisiológicos I 
-Evidencia científica en 
Enfermería 
-Sociedad y Salud 

SEGUNDO SEMESTRE 
-Historia de la Enfermería en 
México 
-Epistemología y Enfermería 
-Tecnología para el Cuidado 
de la Salud 
-Enfermería Fundamental 
-Procesos Biofisiológicos II 
-Salud Colectiva 

TERCER SEMESTRE 
-Procesos Bioquímicos y 
Farmacobiológicos 
-Enfermería Clínica 
-Procesos Fisiopatológicos 
-Optativa teórica práctica 
-Optativa teórica 

CICLO II “CUIDADO EN EL CICLO VITAL HUMANO” 

CUARTO SEMESTRE 
 -Ética Profesional 
-Enfermería materno    
Neonatal 
-Salud Mental 
 -Educación para la                            
Salud 
-Optativa Teórica 

QUINTO SEMESTRE 
-Terapéutica para el cuidado 
Holístico 
-Enfermería de la Niñez y 
Adolescencia 
-Legislación de la Enfermería 
- Optativa teórica práctica 

SEXTO SEMESTRE 
-Enfermería de la Adultez 
-Gerencia de los Servicios 
de Salud y Enfermería 
Antropología del Cuidado 
 -Optativa teórica 
- Optativa teórica 

“CICLO III “CUIDADO DE LA SALUD COLECTIVA” 

SÉPTIMO SEMESTRE 
 -Enfermería de la Vejez 
- Investigación Descriptiva en                   
Enfermería 
-Gestión del Cuidado 
-Optativa teórica práctica 

OCTAVO SEMESTRE 
 -Enfermería Comunitaria 
- Enfermería en la Salud Mental  
   Comunitaria 
- Investigación Cualitativa en Enfermería 
 -Optativa 
-Optativa teórica 


