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Diploma que otorga:  
Especialista en Enfermería en Salud Familiar  
 

Organismo académico:  
Facultad de Enfermería y Obstetricia  
 
Duración:  
4 periodos lectivos (Dos año)  
 
Convocatoria:  
Anual 
 
Objetivo general:  
Formar especialistas en enfermería en salud familiar que contribuyan a la prevención de 
enfermedades del individuo, familia y comunidad, con un enfoque humanista. 
 
Perfil de ingreso:  
Contar con los siguientes atributos. Conocimientos, para la aplicación del proceso de 
enfermería y teorías de la disciplina, la tecnología de la informática y comunicación, de un 
segundo idioma para la búsqueda de información en artículos científicos que enriquezcan 
sus saberes y de educación para la salud. Aptitudes como: la habilidad para interactuar en 
equipos interdisciplinarios y multisectoriales, con capacidad resolutiva para satisfacer las 
necesidades de salud prioritarias de la familia, habilidades para la comunicación efectiva 
verbal y escrita, para el estudio independiente, trabajo en equipo, comprensión de textos 
y capacidad de observación y análisis. Así como actitudes como: responsabilidad en el 
estudio y entrega de trabajos individuales y en equipo, de cumplimiento de las 
disposiciones grupales y los lineamientos de estudio de especialidad.  
 
Requisitos de ingreso:  
• Título de licenciatura en enfermería.  
• Presentar y aprobar entrevista.  
• Presentar y aprobar  examen de conocimientos y psicométrico.  
• Certificado de buena salud. 
 
 
 



Documentación requerida en original y dos copias:  
• Acta de nacimiento.  
• Certificado de licenciatura en enfermería.  
• Currículum vitae (ejecutivo/en corto).  
• Solicitud de inscripción.  
• Carta de exposición de motivos.  
• Cuatro fotografías  tamaño infantil blanco y negro.  
• Constancia vigente de comprensión de textos del idioma inglés expedida por la 

Facultad de Lenguas de la UAEM o su equivalente.  
• Pago de los derechos escolares. 
 
Los aspirantes extranjeros deberán realizar el trámite de revalidación ante las instancias 
correspondientes 
 
Perfil de egreso:  
Será capaz de: identificar y evaluar el estado y necesidades de salud de las personas, 
familias y grupos. Aplicará el proceso de enfermería identificando los diagnósticos de 
enfermería, planear, ejecutar y evaluar las intervenciones de enfermería con base al ciclo 
vital. Diseñar programas de educación para la salud y aplicarlos a individuos y familias con 
base a sus necesidades, considerando el aspecto socio cultural. Conocerá y aplicar 
modelos de atención a la familia en los escenarios donde se encuentre. Realizar 
investigación aplicada en los escenarios de trabajo. Brindará educación y promoción para 
la salud en la atención al individuo sano o enfermo. Identificar los factores de riesgo en los 
individuos en la familia y en la comunidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ESTRUCTURA CURRICULAR 
ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA EN SALUD FAMILIAR 

 

 
 

 
HT= Hora teórica  
HP= Hora práctica  

 
 
 



 

Facultad de Enfermería y Obstetricia UAEM 

Paseo Tollocan esq. Jesús Carranza, Colonia Moderna de la Cruz. Toluca, Estado de 
México. CP.50180 Toluca  
 

Contacto:  
Coordinadora del Programa: 
Mtra. María Sandra Dávila Villada 
ESPESALUDFAMILIAREnfUAEMex@gmail.com 
Tel y Fax  (722) 270 62 70 01 ó (722) 226 11 61    Ext. 8032 
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