
REQUISITOS DE ADMISIÓN 

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

cita del 17 de marzo al 13 de abril en el siguiente link http://

educacionensalud.imss.gob.mx, llenar solicitud de inscripción y 

acudir a la escuela de enfermería en la fecha seleccionada. 

Documentos solicitados 

Entregar documentos en Original (Solo para cotejo) y copia 

de: 

 Comprobante de  cita agendada en línea. 

 Copia certificada del acta de nacimiento expedida por la 

oficina del registro civil mexicano.  

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

 Certificado  de  bachillerato o  constancia  de  estudios (del 

1o al 5o semestre), con promedio mínimo de 8.0  

 Certificado médico de la SSY. 

 3 fotografías tamaño infantil blanco y negro, de frente fondo 

gris claro, terminado mate, con blusa o camisa  blanca de 
cuello camisero, autoadheribles (no instantáneas).  

 Solicitud de Inscripción a la Licenciatura en Enfermería en 

Escuelas de Enfermería del IMSS. 

 Edad cumplida del aspirante entre 18 a 25 años. 

 

 

Examen de Selección: 

 Conocimientos: 14 de julio  2020 

 

 

Publicación de Resultados: 29 de julio 2020 a las 8:oo horas 
Escuela de Enfermería 

Junta con alumnos aceptados 29 de julio 2020 a las 9:00  horas 
Auditorio de la Escuela  

 Inscripciones: agosto  2020 

 

 

 

 

 

 

 

CUERPO DE GOBIERNO 

M.E. Myrna Josefina Gamboa Novelo 
Directora de la Escuela 

email: myrna.gamboa@imss.gob.mx 
 
 

M.C.E. Yolanda del Carmen Herrera Rivero 
Coordinadora de Control Escolar. 

email: Yolanda.herrerar@imss.gob.mx 
 

M. en Enfría. Gladis Faustina Puch Kú 
Coordinadora Académica 

email: gladis.puch@imss.gob.mx  
 

M en Docencia Irene Martinez Campos 
Coordinadora de Evaluación. 

email: irene.martinez@imss.gob.mx 
 

 
Clave de la Institución:  :  31MSU00171-INSTITUTO 

MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  

Clave de la Carrera: 571200006-LICENCIATURA EN 

ENFERMERIA 

Clave de la Escuela:  31NSU0001G-ESCUELA DE 

ENFERMERIA DEL INSTITUTO MEXICANO DEL 

GENERACIÓN  

2020-2024 

 

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 

Tabulador de Cuotas de Recuperación del Fondo 

de Fomento a la Educación (FOFOE) 

Escuela de Enfermería en  Mérida Yucatán 

Las Escuelas de Enfermería del IMSS, promueve el uso de 

lenguaje incluyente y la equidad de género salvaguardando 

los principios de igualdad, legalidad, honradez, lealtad, impar-

cialidad y eficiencia, que rigen el servicio público, con pleno 

respeto a los derechos humanos y a la no discriminación. 



PRESENTACIÓN 

La Escuela de  Enfermería del Instituto Mexi-

cano del Seguro  Social en Yucatán, esta com-

prometida con   la  formación  integral  de  pro-

fesionales  competentes en la ciencia del cui-

dado de la salud con enfoque holístico; centra-

do en  la  persona, familia y comunidad que 

contribuye al bienestar de una   sociedad  en  

continua  transformación  y  culturalmente di-

versa. 

Los egresados son competentes para desarro-

llarse laboralmente  en  el  ámbito  empresarial  

o  en instituciones públicas y/o  privadas  en  

los tres niveles de  atención. 

PLAN DE ESTUDIOS 

El plan de estudios de la carrera de Licenciatu-

ra en Enfermería esta incorporado a la UADY. 
 

La carrera consta de ocho semestres, durante 

los cuales se imparten aspectos teórico-

prácticos de la profesión  de Enfermería,  así  

como  un año de servicio social y realizar el 

proceso de titulación. 
 

Las asignaturas teórico-prácticas se desarro-

llan en modalidad mixta (presencial y en línea); 

en el 6to semestre se debe acreditar  el domi-

nio  de  Ingles en el nivel B1  (según el marco 

de referencia europeo,  2015),  durante  la  

carrera  se practican actividades deportivas, 

socioculturales entre otras. 
 

Las actividades  teórico-prácticas  se realizarán 

de lunes  a  viernes,  y   sábados  si  el  progra-

ma  académico lo requiere. 

MAPA CURRICULAR  
INSTRUCCIONES PARA CONTINUAR LOS 

TRÁMITES DEL CONCURSO DE 

SELECCIÓN 

 Comprobante de  cita agendada en línea. 

 Llenar y entregar el cuestionario a aspirantes (la 

escuela lo proporciona) 

 Último  tarjetón de pago (si es empleado o hijo de 

trabajador IMSS). 

 Registro obligatorio en línea para el EXANI-II, 

según folio otorgado al preinscribirse: http://
registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/
indexCerrado.php  

Alumnos aceptados:  

Asistir  a la junta el 29 de julio de 2020 a las 9:00 
horas en el Auditorio de la Escuela . 

 Presentar el examen diagnóstico del Centro Insti-

tucional de Lenguas (CIL)  de la UADY  

 Participar del 30 de julio al 04 de agosto, de  8:00 

a 16:00 horas,  en: Curso nivelatorio de anatomía 
y fisiología, y Curso de generalidades del MEFI. 

(Requisito de permanencia) 

 Documentos a entregar para la inscripción de 

alumnos  aceptados agosto de 2020: 

 Presentar ficha de preinscripción con fotografías 

 6 fotografías tamaño infantil en blanco y negro, de 

frente, terminado mate, fondo blanco, sin lentes, 
sin aretes, frente y  orejas despejadas, con blusa 
o camisa blanca de cuello camisero. (auto adheri-
bles). 

 Certificado de bachillerato completo. (original y 2 

copias tamaño carta). 

 Revalidación de estudios (original y 2 copias).  

 Acta de nacimiento (original y 2 copias) 

 CURP (nuevo formato ) 

 Correo electrónico gmail. 

 

Nota: Presentar documentación completa en folder 
color manila tamaño oficio 

Nivel de formación básica 
1 Semestre 2 Semestre 3 semestre 

Enf comunitaria Enf fundamental 
I 

Enf fundamental II 

Campo prác. de 
Enf comunitaria 

Enf preventiva Proceso de aten-
ción de enfermería 

Resp social uni-
versitaria 

Campo práctico 
de enf preventi-
va 

Campo práctico de 
enfermería funda-
mental 

Teorías  y mode-
los de enfermería 

Cultura maya Calidad y seguri-
dad del paciente 

Bioquímica y nu-
trición 

Farmacología y 
terapéutica I 

Bioética y legisla-
ción 

Anatomía y fisio-
logía I 

Anatomía y fisio-
logía II 

Farmacología y 
terapéutica II 

Educ. para la sa-
lud 

Microbiología y 
parasitología 

Fisiopatología 

Nivel de formación Intermedio 
4 Semestre 5 Semestre 6 Semestre 

Cuidado ma-
terno y del re-
cién nacido 

Cuidado del niño 
y el adolescente 

Cuidado al adulto 
hospitalizado 

Campo práctico 
de cuidado ma-
terno y del re-
cién nacido 

Campo práctico 
de cuidado del 
niño y el adoles-
cente 

Enfermería periopera-
toria 

Desarrollo hum 
y psicosocial en 
salud 

Desarrollo per-
sonal y profesio-
nal 

Cuidado al adulto 
mayor 

Bioestadística Epidemiología 
básica 

Cuidado de la salud 
mental 

Investigación 
en enfermería I 

Investigación en 
enfermería II 

Campo práctico de 
cuidado al adulto 

    Campo práctico de 
cuidado al adulto 
mayor 

Nivel de formación Avanzado 
7 Semestre 8 Semestre 

Cuidado a la persona en 
estado crítico 

Práctica profesional hospitalaria 

Gestión del cuidado Práctica profesional de primer 
nivel de atención 

Campo práctico de cuida-
do a la persona en estado 
crítico 

Cultura emprendedora 

Campo práctico de ges-
tión del cuidado 

  

Diseño de prog de salud   
Adicional asignaturas libres y optativas por semestre 


