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Grado que otorga:
Maestra o Maestro en Enfermería Cuidados Críticos
Maestra o Maestro en Enfermería Gestión en Enfermería
Maestra o Maestro en Enfermería Quirúrgica
Maestra o Maestro en Enfermería Perinatal
Maestra o Maestro en Enfermería Urgencias

Organismo Académico:
Facultad de Enfermería y Obstetricia
CU UAEM Valle de Chalco

Duración:
4 periodos lectivos (dos años)

Convocatoria:
Anual

Objetivo general:
Formar capital humano en Enfermería de alto nivel académico, con una sólida preparación disciplinar que le
permita brindar cuidados especializados, sustentados en un marco ético y legal, capaz de interactuar con el
equipo multidisciplinario, interdisciplinario y transdisciplinario, para solucionar los problemas de salud del
individuo y la familia en el segundo y tercer nivel de atención.
PNPC Nivel:
Reciente Creación

Perfil de ingreso:
El aspirante al programa de Maestría en Enfermería deberá contar con formación profesional en
Enfermería, además de contar con los siguientes atributos:
• Conocimientos: En la aplicación del proceso de Enfermería y teorías de la disciplina. De un segundo
idioma: para la búsqueda de información en artículos científicos que enriquezcan sus saberes. De
propedéutica en Enfermería, Farmacología, Anatomofisiología y Gestión en enfermería.
• Aptitudes: Habilidad para interactuar en equipos interdisciplinarios y multisectoriales, con capacidad
resolutiva para satisfacer las necesidades de salud del paciente. Habilidades para la comunicación
efectiva verbal y escrita, para el estudio independiente, trabajo en equipo, comprensión de textos y
capacidad de observación y análisis.
• Actitudes: De responsabilidad en el estudio y entrega de trabajos individuales y en equipo. De
cumplimiento de las disposiciones grupales y los lineamientos de estudio de la maestría. De respeto
hacia los pacientes, familiares, personal de salud, compañeros, maestros y tutores.
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Requisitos de ingreso:
Para ingresar a los estudios avanzados, los aspirantes deberán cubrir los requisitos académicos previstos
en el plan de estudios:
•
•
•
•
•
•
•
•

Licenciatura en Enfermería, con promedio general mínimo de 8.0
Aprobar el examen psicométrico, aplicado por la Facultad de Ciencias de la Conducta de la UAEM.
Aprobar la entrevista con la Comisión Académica del programa de Maestría en Enfermería.
Realizar curso de inducción, dirigido únicamente para aspirantes aceptados.
Aprobar el EXANI III para nacionales y EXADEP para extranjeros.
Comprensión de una lengua extranjera, preferentemente inglés, certificada por la Facultad de
Lenguas de la UAEM.
Demostrar, cuando no sea la lengua materna del aspirante, conocimiento suficiente del español,
previa evaluación de la Facultad de Lenguas de la UAEM.
Los aspirantes extranjeros deberán cumplir, además de los requisitos establecidos en este programa,
lo establecido en el artículo 27 de del Reglamento de Estudios Avanzados: Los aspirantes que
provengan de otras instituciones nacionales extranjeras, además de satisfacer los requisitos
establecidos en este capítulo, deberán cumplir con las disposiciones, sobre revalidación, equivalencia
y reconocimiento de estudios ante la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados, en términos
del Estatuto Universitario y el presente reglamento. Los aspirantes provenientes de otras
universidades, instituciones o centro de investigación públicos y privados del extranjero deberán
tramitar además de forma previa, la autenticación o apostilla referida en la Convención de la Haya.

Documentación requerida:
A.
B.
C.
D.
E.
F.

G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.

Acta de nacimiento, CURP e identificación oficial para votar.
Título de licenciatura en Enfermería o acta de evaluación profesional.
Certificado de calificaciones de licenciatura en Enfermería, con promedio mínimo de 8.0.
Currículum vitae (ejecutivo/resumido).
Solicitud de inscripción.
Carta de exposición de motivos (cuatro cuartillas máximo, en fuente arial, tamaño de fuente 12,
interlineado 1.5), donde se manifiesten las razones por las que se interesa en el programa de
maestría, será dirigida al coordinador del programa.
Cuatro fotografías tamaño infantil blanco y negro.
Constancia vigente de compresión de textos de un segundo idioma de preferencia inglés expedida
por la Facultad de Lenguas de la UAEM.
Recibo de pago de derechos de preinscripción.
Certificado de salud expedido por institución pública.
Examen psicométrico expedido por la Facultad de Ciencias de la Conducta de la UAEM
Resultado aprobatorio de EXANI III para nacionales o EXADEP para extranjeros.
Carta de aceptación al programa de Maestría en Enfermería por la Comisión Académica.
Constancia de asistencia al curso de inducción.

La documentación para presentar por los aspirantes es del inciso A al J; una vez que se tengan los
resultados emitidos por control escolar el alumno deberá contar con todos los demás requisitos del inciso A
al N.

Perfil de egreso:
Al término del programa de maestría se garantiza la formación de maestros o maestras dentro de las
diferentes áreas capaces de:
• Efectuar diagnósticos, planear las intervenciones, ejecutar y evaluar éstas.
• Realizar investigación aplicada en los escenarios de trabajo.
• Utilizar el pensamiento crítico en las intervenciones.
• Impartir sesiones clínicas al equipo multidisciplinario.
• Diseñar programas de formación de personal de enfermería
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Aptitudes
• Capacidad de trabajar con el equipo multidisciplinario de salud.
• Capacidad para buscar, sistematizar, analizar e integrar información en la hoja de enfermería.
• Habilidad para desempeñar una intervención de enfermería de calidad.
• Capacidad para establecer y mantener la relación de ayuda con las personas y familia frente a
diferentes cuidados requeridos, con mayor énfasis en situaciones críticas y en la fase terminal de la
vida.
• Capacidad para el manejo de equipo electro médico de última generación.
Actitudes
• De servicio con calidad estableciendo interacción con el paciente, la familia y el equipo
multidisciplinario.
• De responsabilidad en la atención que brinda al paciente y familiar.
• De respeto al paciente, familia y equipo multidisciplinario.
• De respeto por la cultura y los derechos humanos en las intervenciones de enfermería.
• De trabajo en equipo.
En este sentido, el egresado aplicará su conocimiento para beneficio de la sociedad, específicamente del
paciente hospitalizado garantizando las condiciones para preservar la salud y la vida, con el espíritu
permanente de superación y respeto a la vida y dignidad humana.

ESTRUCTURA CURRICULAR
Periodo lectivo
Primero
Básica A

Segundo

Tercero

Cuarto

Básica C

Seminario de aplicación
del conocimiento I

Seminario de aplicación
del conocimiento II
Aplicación del Conocimiento

Básica B
Disciplinaria B

Disciplinaria C

Disciplinaria A

Complementaria B

Complementaria C

Complementaria A

Aplicación del Conocimiento
II

Aplicación del Conocimiento
III

IV
Estancia Hospitalaria

Aplicación del Conocimiento
I
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ESTRUCTURA CURRICULAR
Áreas por opciones terminales
Básica
Área

Cuidados
Críticos

Básica A

Gestión en
Enfermería

Cuidados
críticos

Cirugía
general

Desarrollo
organizacional

Perinatología

Intervencione
s de enfermería
en cirugía de
especialidad

Bioseguridad

Neonatología

Cirugía de
subespecialidad

Enfermedades
críticas

Básica C

Quirúrgica

Atención
primaria de la
salud perinatal

Habilidades
directivas

Introducción a la
unidad de
cuidados críticos

Básica B

Perinatal

Urgencias

Urgencias
traumáticas

Urgencias
pediátricas
Urgencias
obstétricas

Disciplinaria
Área

Cuidados Críticos

Gestión en
Enfermería

Perinatal

Quirúrgica

Disciplinaria A

Enfermería en
cuidados críticos

Gerencia en
enfermería

Enfermería en
cuidados
obstétricos

Disciplinaria B

Fundamentos de
enfermería en
cuidados críticos

Liderazgo en
alta dirección

Enfermería en
cuidados
neonatales de
alto riesgo

Disciplinaria C

Cuidados
críticos pediátricos
y obstétricos

Cultura
organizacional

Enfermería en
cuidados críticos
perinatales

Urgencias

Enfermería
quirúrgica

Enfermería
en urgencias

Enfermería
quirúrgica en
alta
especialidad
Enfermería
quirúrgica
endoscópica
mínimamente
invasiva

Enfermería
en
alteraciones
metabólicas
Cuidados
por lesiones
de cambios de
temperatura

Complementaria
Cuidados Críticos

Gestión en
Enfermería

Perinatal

Quirúrgica

Urgencias

Tanatología

Trasplante de
órganos

Manejo del estrés
y desempeño
laboral

Parto humanizado

Trasplante de
órganos

Trasplante de
órganos

Alteraciones
metabólicas

La imagen del
líder

Innovaciones en
perinatología

Innovaciones en
área quirúrgica

Alteraciones
metabólicas

Temas selectos

Se impartirán en el primero, segundo y tercer semestre, de manera indistinta; con excepción de Temas
selectos, que deberá cursarse en el tercer semestre, ya que, con esta unidad de aprendizaje se propicia la
movilidad por tener la posibilidad de insertarse en algún otro programa de posgrado afín a la Maestría en
Enfermería.
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Facultad de Enfermería y Obstetricia
Dirección: Paseo Tollocan esq. Jesús Carranza
Toluca, Estado de México C.P. 50180. México
Teléfonos: + (52) 722-270-2357, 722-217-5880, 722-217-3308 fax.

Contacto
Coordinadora del programa:
Dra. María de los Ángeles Monroy Martínez
moma2009@hotmail.com

Centro Universitario UAEM Valle de Chalco
Dirección: Av. Hermenegildo Galeana No. 3. Col. María Isabel
Chalco, Estado de México. C.P. 56615. México
Teléfonos: + (52) 555-971-4940, 555-978-7577

Contacto
Coordinador del programa:
Dr. Juan Manuel Sánchez Soto
sotojmss@yahoo.com.mx

Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados
posgrado@uaemex.mx
www.uaemex.mx/SIEA
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