
REQUISITOS DE ADMISIÓN 

Las (os) interesadas (os) deberán realizar registro y 

agendar cita del 20 de abril al 24 de junio del 2020 en 

el siguiente link  https://edumed.imss.gob.mx/2020/

convocatorias/Enfermeria/  llenar solicitud de inscripción 

y acudir a la escuela de enfermería en la fecha seleccio-

nada. 

 

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 original. 

 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 instantá-
neas).  

 

Requisitos Indispensables 

 Edad cumplida del aspirante entre 18 a 25 años. 

 Estado de salud del aspirante apto para cursar la 

carrera de enfermería. 

 Promedio del bachillerato o equivalente igual o ma-

yor de 8.0 (ocho). 

 

Nota: En caso de no contar aún con certificado,         

entregar CONSTANCIA DE ESTUDIOS e HISTORIAL 

ACADÉMICO con promedio hasta quinto semestre. 

Los certificados de estudios emitidos fuera de Baja     

California, deberán estar legalizados por el gobierno del 

estado de procedencia.  

Egresados de bachillerato en Estados Unidos, deberán 

presentar constancia de resolución de revalidación    

emitida por la Secretaría de Educación y Bienestar    

Social de Baja California.   

CUERPO DE GOBIERNO 

MTRO. ABDON MONTOYA PONCE 
Director de la Escuela 

abdon.montoya@imss.gob.mx 
 

MTRA. ERIKA YAZMIN ROBLES SAAVEDRA 
Coordinadora de Control Escolar 

erika.robles@imss.gob.mx 
 

LIC. LUISA CLEMENTE GUADARRAMA 
Coordinadora de Evaluación 
luisa.clemente@imss.gob.mx 

 

MTRA. LUZ ELENA BACASEGUA FELIX 
Coordinadora Académica 

luz.bacasegua@imss.gob.mx 

Nombre de la escuela: Escuela de Enfermería del 

IMSS en Tijuana, incorporada a la UABC. 

Delegación: 02.  

Dirección: Paseo playas # 1501. Secc. Jardines. 

Fracc. Playas de Tijuana CP. 22205, Tijuana Baja 

California. 

Teléfono: (664) 6 30-97-20 

Clave de la Institución: 02MSU0056P 

Clave de la Escuela: 02NSU0001L 

Clave de la Carrera: 0218133 

Registro del Plantel: A08-99015-32-3 

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 Baja California 

Tabulador de Cuotas de Recuperación del Fondo 

de Fomento a la Educación (FOFOE) 

Tipo de Alumno 
Cuota de recuperación 

(Pesos Mexicanos MXN) 
Periodicidad 

Alumno       
Externo 

$7,350.00 
Semestral 

un solo pago 

Alumno Hijo de 
Trabajador 

IMSS 
$2,940.00 

Semestral 
un solo pago 

Trabajador 
IMSS 

Exento No aplica 

Las Escuelas de Enfermería del IMSS, promueve el uso 
de lenguaje incluyente y la equidad de genero salva-
guardando los principios de igualdad, legalidad, honra-
dez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen el ser-
vicio público, con pleno respeto a los derechos huma-
nos y a la no discriminación. 

https://edumed.imss.gob.mx/2020/convocatorias/Enfermeria/
https://edumed.imss.gob.mx/2020/convocatorias/Enfermeria/


PRESENTACIÓN 

 

MAPA CURRICULAR  INSTRUCCIONES PARA CONTINUAR 

LOS TRÁMITES DEL CONCURSO DE 

SELECCIÓN 

PERFIL DE INGRESO: 

Egresados de bachillerato general,  con conoci-

mientos de nivel medio superior y manejo básico 

de las  tecnológicas de la información y la comuni-

cación; habilidades de: observación, análisis y 

síntesis, práctica reflexiva, trabajo en equipo, toma 

de decisiones e iniciativa de gestión. 

 

PERIODO DE ATENCIÓN A CITAS 

Del  15 al 24 de Junio  de 2020 en las instalacio-

nes de la Escuela de Enfermería del IMSS Tijua-

na, presentar solicitud, cita y documentos solicita-

dos. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Examen de Conocimientos 75% (EXANI II) 

30 de Junio de 2020 a las 7:00 horas, en las          

instalaciones de la escuela de enfermería del 

IMSS Tijuana. Presentar registro al examen, ficha 

e identificación 

Examen Psicométrico 25% 

2 y 3 de Julio  de 2020, en las instalaciones de la 

Universidad Autónoma de Baja California (horario 

pendiente). Presentar ficha emitida por la UABC e 

identificación. 

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 

17 de Julio de 2020 a partir de las 8:00 horas, en 

la recepción de la escuela. 

INSCRIPCIONES 

Ciclo 2020 - 2:  24 de julio de 2020 

Ciclo 2020-1: 17 de enero de 2021 

 

La Escuela de Enfermería del Instituto Mexicano del 

Seguro Social en Tijuana está comprometida con la 

formación integral de profesionales competentes en la 

ciencia del cuidado de la salud,  con enfoque holístico;  

centrado en  la persona, familia y comunidad que con-

tribuyen en el  bienestar de  una sociedad en continua 

transformación, culturalmente diversa.  

Los egresados son competentes para: 

 Aplicar el proceso enfermero al individuo  familia y 

comunidad, en problemas de salud reales y        

potenciales, aplicando los valores de su profesión, 

con una visión integral. 

 Aplicar el proceso educativo, diseñando   ejecu-

tando y evaluando programas educativos e imple-

mentar estrategias de aprendizaje para fomentar 

estilos de vida para una cultura del autocuidado en 

la población.  

 Aplicar la metodología de la investigación para 

conocer, explicar y predecir los  fenómenos relacio-

nados con el proceso salud enfermedad y el queha-

cer de la enfermería. 

 Aplicar el proceso administrativo que le   conlleve 

a desarrollar autoridad profesional para propiciar su 

integración al equipo de   salud y participar en la 

toma de decisiones en materia de salud. 

PLAN DE ESTUDIOS 

El plan de estudios, está incorporado a la UABC.  

La carrera consta de ocho semestres, durante los cua-

les se imparten aspectos teórico-prácticos de la profe-

sión de enfermería, así como un año de servicio social 

y el proceso de titulación. 

Las actividades teóricas se desarrollan predominante-

mente en el turno matutino, y las prácticas en matutino 

y vespertino.  

ETAPA BÁSICA 

ÁREA: SALUD, EL HOMBRE Y SU AMBIENTE 

ETAPA DISCIPLINAR 

ÁREA: ASISTENCIA DE ENFERMERÍA 

ETAPA TERMINAL 

ÁREA: DESARROLLO PERSONAL                         

Y PROFESIONAL 


