
REQUISITOS DE ADMISIÓN 

Del 20 de abril al 15 de junio,   las (os) interesadas (os) de-

berán realizar registro a través de la página www.uanl.mx en la 

sección aspirantes atendiendo las indicaciones 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 

 Acta de nacimiento expedida por la oficina del registro civil 
mexicano. Copia y original. 

 Certificado de estudios de bachillerato o preparatoria. Copia 
y original. (Estudiantes de UANL solo Kardex) 

 Solicitud de Inscripción a la Licenciatura en Enfermería en 
Escuelas de Enfermería del IMSS. Original. (con foto) 

 2 fotografías tamaño infantil en blanco y negro de frente 
fondo gris claro terminado mate (no instantáneas).  

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

 Edad cumplida del aspirante entre 18 a 25 años. 

 Estado de salud del aspirante sea apto para cursar la carre-
ra de enfermería. 

 Ultimo tarjetón de pago a Trabajadores IMSS e Hijos de 
trabajador IMSS 

Examen de Selección: 

 Concurso EXANI II - CENEVAL  4 de julio 2020 

 

 

 

Publicación de Resultados 

A partir  del 22 al 25 de julio  podrá conocer  el resultados a  
través de la pagina de la UANL en la Liga de captura de datos 
con su  numero de registro y contraseña, seleccionando la op-
ción Imprimir carta de resultado obtenido. 

 Inscripciones:   

Aspirantes seleccionados acudir el día 24 y 25 de julio en 
horario de 9 a 13 hrs a Control escolar  de la escuela  con  
requisitos de inscripción definitiva.  

 

 

 

 

 

 

GENERACIÓN 

2020 - 2024 

 

 

 

 

FOTO ESCUELA 

CONVOCATORIA 

CONCURSO DE SELECCIÓN  

PARA INGRESAR A  LA  

LICENCIATURA  

EN  

ENFERMERÍA 

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 

Escuela  de Enfermería en Monterrey N.L 

Tabulador de Cuotas de Recuperación del Fondo 

de Fomento a la Educación (FOFOE) 

Clave de Incorporación UANL:  19UAN193702208120010 

Clave de la Carrera: 431302 

Clave de la Escuela: 81200 

Validez ante la SEP: 19NSU0001L 

Tipo de Alumno 
Cuota de Recuperación 

 (Pesos Mexicanos MXN) 
Periodicidad 

Alumno Externo $7,350.00 
Semestral. 

Un solo pago. 

Hijo de Trabajador IMSS $2,940.00 
Semestral. 

Un solo pago. 

Trabajador IMSS Exento No Aplica 

Cupo limitado: 70 alumnos 

Las Escuelas de Enfermería del IMSS, promueve el uso 

de lenguaje incluyente y la equidad de genero salvaguar-

dando los principios de igualdad, legalidad, honradez, 

lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen el servicio 

público, con pleno respeto a los derechos humanos y a la 

no discriminación. 

CUERPO DE GOBIERNO 
 

M.A.E. ALMA SOFIA SOLÍS GÁMEZ 
DIRECTORA 

alma.solisg@imss.gob.mx 
 

DRA. HERMINIA MACÍAS DURÁN 
Coordinadora de Control Escolar 
herminia.macias@imss.gob.mx  

 
M.D. ALMA ALICIA ENRIQUEZ ESCOBEDO 

Coordinadora de Evaluación 
alma.enriquez@imss.gob.mx   

 
M.C. IRMA TORRES CAMARILLO 

Coordinadora Académica 
irma.torresc@imss.gob.mx  

 
Dirección: Monte Real  8700 
Col. San Bernabé 2do. Sector, Monterrey N.L 
Teléfono: 8114254670 y 8114254671 

mailto:alma.solisg@imss.gob.mx
mailto:herminia.macias@imss.gob.mx
mailto:irma.torresc@imss.gob.mx


PRESENTACIÓN 

EL Instituto Mexicano del Seguro Social comprometido 

en la  formación de lideres de la Enfermería, a través 

de la Escuela de Enfermería presenta en su plan de 

estudios las competencias que el alumno  de Licencia-

tura en Enfermería desarrolla; como lo es el cuidado 

integral, holístico y de calidad a la persona, familia y 

comunidad en las diferentes etapas del ciclo vital ante 

situaciones de bienestar, malestar, salud y enfermedad 

mediante la promoción y educación para la salud, de-

tección oportuna,  prevención de riesgos, complicacio-

nes, limitaciones, tratamiento, rehabilitación y reincor-

poración social. 

PERFIL DE INGRESO 

El aspirante a ingresar a la carrera de Licenciatura en 

Enfermería deberá contar con los siguientes criterios: 

 Haber cursado y aprobado estudios de nivel medio 

superior 

 Convicción por la carrera. 

 Práctica de valores y principios éticos 

 Actitud de servicio y trabajo en equipo 

 Demostrar habilidades de comunicación de forma  

escrita. 

Demostrar conocimiento básico sobre biología des-

de la célula hasta relación de biología, tecnología y 
sociedad. 

Demostrar dominio de razonamiento matemático  

Demostrar conocimiento básico de ciencias quími-

cas  

Demostrar competencia comunicativa en el idioma 

inglés. 

Analizar y plantear soluciones a problemas de baja 

y mediana complejidad, de acuerdo a métodos y mar-

PLAN DE ESTUDIOS 

La carrera  consta de 8 semestres, a través del  

Modelo  Educativo 420  de la UANL vigente a partir 

de Enero 2019. 

MAPA CURRICULAR  
INSTRUCCIONES PARA CONTINUAR LOS 

TRÁMITES DEL CONCURSO DE 

SELECCIÓN 

LIGA DE ACCESO A LA UANL 

Registro de aspirantes a través de la 

página de INTERNET:  www.uanl.mx , 

Sección Aspirantes, Concurso 

ingreso a Licenciatura 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 No olvides realizar el llenado de encuestas 

 Realiza el pago del EXANI II por $800.00 

  Acude a la toma de Fotografía con ropa 

formal (blusa o camisa  blanca con cuello, 

saco oscuro cabello recogido y sin aretes en 

el caso de las damas) en horario de 9 a 14 

Asegúrate de agendar cita para entrevista y 
toma de fotografía en la Escuela de Enfermería 
a través de la  dirección electrónica:  

       http://educacionensalud.imss.gob.mx 

Estamos para apoyarte en los teléfonos  

         8114254670 y 8114254671 

Síguenos  en Facebook: Escuela de Enfermería 
IMSS Nuevo León 

 

 

PRIMER SEMESTRE 

Contexto global de enfermería 
Microbiología 
Biología Molecular y genética 
Bioquímica 
Anatomía 
Fisiología 
Psicología 
Sociología de la salud 

SEGUNDO SEMESTRE 
Valoración del estado de salud 
Gerontología 
Farmacología básica 
Ginecología y obstetricia 
Patología general 
Teorías y proceso de atención 
Epidemiología 
Primeros Auxilios 
Cultura de paz 

TERCER SEMESTRE 
Enfermería al adulto 
Valoración clínica del estado de salud 
Pediatría 
Farmacología clínica 
Patología clínica 
Fundamentos de la práctica basada en evidencia 

CUARTO SEMESTRE 
Enfermería a la mujer y al neonato 
Cuidado al adulto 
Salud mental y psiquiatría 
Liderazgo, emprendimiento e innovación 
Ética y cultura de la legalidad 
Bioestadística 
Investigación en enfermería 

QUINTO SEMESTRE 
Cuidado a la mujer y al neonato 
Enfermería al niño y al adolescente 
Cuidado en salud mental y psiquiatría 
Enfermería en la gestión del cuidado 
Enfermería oncológica 

SEXTO SEMESTRE 
Gestión del cuidado 
Cuidado al niño y al adolescente 
Enfermería al paciente critico 
Enfermería comunitaria 

SEPTIMO SEMESTRE 
Cuidado al paciente critico 
Cuidado en enfermería comunitaria 
Enfermería quirúrgica 
Salud internacional 

OCTAVO SEMESTRE 
Cuidado en enfermería quirúrgica 
Residencia comunitaria 

Seminario para el desempeño profesional 
Enfermería en desastres 
Responsabilidad social y desarrollo sustentable 


