MODELO EDUCATIVO

REGISTRO DE ASPIRANTES
Podrán realizar el pre-registro en línea, mediante el ingreso a la página
institucional utvtol.edu.mx/

Clave única del registro de Población (CURP), impresa directa
del sistema en Línea.

Paso 1:

Dos fotografías tamaño infantil (blanco y negro o a color).

Ingresar la siguiente página:
sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/ Seleccionar el ícono
de Organismos Auxiliares/debajo de Organismo Auxiliar e
introducir el nombre de la Universidad Tecnológica del Valle
de Toluca.

Comprobante de pago por concepto de preinscripción, para
ello se deberá requisitar e imprimir el Formato Universal de
Pago (FUP). Colocar recibo de pago en la parte inferior del
formato (FUP) de manera horizontal y así realizar la copia.

Paso 2:

Llenar los campos (*), tales como: matrícula (capturar del 1 al 9)
CURP, dirección, RFC, apellidos y nombre e imprimir el FUP.

Paso 3:

Educación pública de calidad

Posteriormente, acudir a la ventanilla de Servicios Educativos
de la UTVT, en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 18:00
horas y sábado de 9:00 a 13:00 hrs. presentar la documentación
antes descrita (sin tachaduras, grapas, enmendaduras y sin
enmicar), para verificar datos.

Tiempo

3 años

Acudir con el formato a cualquier institución de las señaladas en
la parte inferior del FUP y pagar el importe correspondiente.

Acta de nacimiento certificada.
Certificado de Nivel Medio Superior. En caso de no contar
con él, presentar constancia de estudios con sello de la
institución, en original con promedio general y con corte del
último período que cursan.

OLIVER INN

utvtoficial

CE: 205/C/018/19

Documentación (en original y copia simple tamaño carta)

utvtol.edu.mx

Obtienes

Licenciatura en

Cédula y título
profesional en la
Licenciatura
en
Enfermería

ENFERMERÍA
10 cuatrimestres

Costo:

Correspondiente a la cuota vigente del Formato Universal
de Pago.

@UTVToluca

Carrera

1 año

www.facebook.com/utvtol

Teléfonos: (01 728 28 ) 5 95 52, (28) 5 99 69 y (28) 2 22 47.
Carretera del Departamento del Distrito Federal, km 7.5, Santa María Atarasquillo, Lerma, Estado de México.

OFERTA EDUCATIVA

Servicio Social

TOTAL
4 años

1° Cuatrimestre
-Matemáticas
-Anatomía y Fisiología I
-Informática I
-Biología
-Fundamentos de Enfermería I
-Modelos de Enfermería
-Inglés I
-Expresión Oral y Escrita I
-Formación Sociocultural I

2º Cuatrimestre
-Estadística
-Anatomía y Fisiología II
-Informática II
-Proceso de Enfermería
-Epidemiología I
-Fundamentos de Enfermería II
-Etimologías Medicas
-Técnicas Didácticas
-Inglés II
-Formación Sociocultural II

3º Cuatrimestre
-Patología I
-Agentes Biológicos
-Química
-Epistemología la Enfermería
-Salud Pública
-Enfermería Clínica
-Psicología del Desarrollo
-Inglés III
-Formación Sociocultural III

4º Cuatrimestre
-Patología I
-Epidemiología II
-Farmacología I
-Salud Sexual y Reproductiva
-Enfermería del Niño Sano
-Inglés IV
-Formación Sociocultural IV
-Clínica Primer Nivel (Salud Pública)

5º Cuatrimestre
-Bioética y Legislación
-Calidad en Salud
-Enfermería Quirúrgica
-Educación para la Salud
-Inglés V
-Administración del Tiempo
-Clínica Segundo Nivel
(Enfermería Quirúrgica)

6º Cuatrimestre
-Psicopatología
-Administración
-Enfermería Gerontólogica y Geriátrica
-Procedimientos Especiales en Enfermería
-Integradora I
-Inglés VI
-Planeación y Organización del Trabajo
-Clínica Segundo Nivel

7º Cuatrimestre
-Sociología
-Administración de los Servicios de Salud
-Enfermería Materno Infantil
-Docencia en Enfermería
-Inglés VII
-Dirección de Equipos de Alto Rendimiento
-Clínica Segundo Nivel (Materno Infantil)

8º Cuatrimestre
-Metodología de la Investigación
-Nutrición
-Enfermería Pediátrica
-Integradora II
-Inglés VIII
-Negociación Empresarial
-Clínica Segundo Nivel (Pediatría)

9º Cuatrimestre
-Administración en Enfermería
-Cuidados Intensivos
-Optativa: Enfermería en Salud
Ocupacional
-Integradora III
-Inglés IX
-Expresión Oral y Escrita II

10º Cuatrimestre
-Estadía
EN ESTE CUATRIMESTRE INICIA EL SERVICIO SOCIAL DE 1 AÑO Y SE
CONCLUYE LA CARRERA DE LICENCIATURA EN ENFERMERÍA.

Perfil Profesional

Laboratorios

El licenciado en enfermería egresado de la UTVT es el profesional que se
caracteriza por tener una formación ética, humanística, con valores para el
mantenimiento y promoción del bienestar de la salud de las personas,
familias y comunidades, con una visión integral, con conocimientos,
principios, fundamentos, habilidades y actitudes para promover, prevenir,
fomentar, educar e investigar acerca del cuidado de la salud a través de
intervenciones dependientes e interdependientes.

Perfil de Egreso
El egresado de la Licenciatura en Enfermería contará con los conocimientos y
competencias para desarrollarse en el ámbito profesional y multidisciplinario en
sus cuatro vertientes; administrativo, asistencial, educativo, e investigación en
los sectores públicos, privados y sociales de salud.

Principales empresas e instituciones para Estadías y Servicio
Social:
IMSS
ISSSTE
ISEM
Centro de Saud

ISSEMYM
IMIEM
DIF
Empresas

Enfermería es una carrera que se caracteriza por ser teórica-práctica, para su
formación complementaria cuenta con:
Laboratorio Multifuncional:
• Estimulación temprana
• Nutrición
• Cuidados Intensivos
• Hospitalización
• Pediatría
• Farmacología

Laboratorio Quirúrgico:
• CEYE
• Quirófano
• Sala de Expulsión
• Recuperación
• Vestidores
• Transfer
• Consultorios

LIC. EN ENFERMERÍA

PLAN DE ESTUDIOS

