
PROGRAMA EDUCATIVO DE POSGRADO:  

ESPECIALIDAD EN  
ENFERMERÍA  

• Departamento de Enfermería, en organismos públicos y pri-
vados del sector salud, a nivel nacional, estatal,  regional y 
local. 

• Instituciones de educación: básica, media superior y supe-
rior. 

• Práctica profesional independiente: (libre empresa).   

“Mantenimiento de la Calidad de los Programas” 
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Facultad de Enfermería 
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 PLAN DE ESTUDIOS: 

“Enfermería en Salud Comunitaria con Énfasis en la Familia”“Enfermería en Salud Comunitaria con Énfasis en la Familia”“Enfermería en Salud Comunitaria con Énfasis en la Familia”“Enfermería en Salud Comunitaria con Énfasis en la Familia”    

1. Salud ambiental 

2. Farmacología inmunológica 

3. Enfermería comunitaria 

4. Enfermería en Salud Familiar 

5. Práctica Profesional I 

6. Práctica Profesional II 

PERFIL DE EGRESO 

El Plan de Estudios de la Especialidad de Enfermería en Salud 

Comunitaria con Énfasis en la Familia tiene como eje el cuidado de 

enfermería, con 11 asignaturas, distribuidas en un tronco común y 

un área disciplinar, a cursarse en dos semestres.   

  Asignaturas del Tronco Común: 

1. Pensamiento Enfermero                                                                                                     

2. Bioética                                                                                                       

3. Investigación en Enfermería                                                                      

4. Diseño de Programas y Proyectos                                                             

5. Epidemiología y Estadística       

Asignaturas del Área Disciplinar 

MERCADO DE  TRABAJO 

 
 

1)De la Ciencia de Enfermería para aplicar, planear e implementar el cui-
dado de enfermería especializado. 2) Para analizar los problemas de salud 
que afectan a la población a nivel local, regional, nacional e internacional 

3) Para formular diagnósticos de enfermería en las diferentes situaciones 
de salud del área de profundización.4) Para evaluar el impacto del cuida-
do especializado de enfermería en las diferentes situaciones de salud. 5) 
Para diseñar, proponer e implementar el proceso enfermero en diferentes 

situaciones de salud, en las etapas del ciclo vital humano. 6) Para partici-
par de manera interdisciplinaria en la solución de problemas de salud. 7) 
Para el uso adecuado de la tecnología y su aplicación en el cuidado,  la 

investigación , docencia y gestión. 8) Para diseñar e implementar proyec-
tos y programas de cuidado en organismos públicos y privados, y en el  

ejercicio libre. 9) Para aplicar intervenciones de enfermería basada en evi-
dencia científica. 10) Realizar investigación para el cuidado de la salud.   

 

 

1)Para diseñar y desarrollar el proceso enfermero. 2) Para la elaboración 
de proyectos de beneficio social multidisciplinarios, que propicien el ejer-

cicio libre de la profesión y a su vez favorezcan el bienestar de los seres 

humanos. 3) Para ser líder en el diseño y aplicación de programas para el 
cuidado de enfermería especializado. 4) Para innovar la práctica profesio-
nal con alto sentido humanista y bioético. 5) Para el uso adecuado de la 
alta tecnología. 6) Para realizar  investigación  basada en la evidencia en la 
práctica profesional científica. 7) Para  trabajar en equipo. 

  
 1) Respeto a los procesos: vida, salud y muerte. 2) Cuidado a la salud 
personal. 3) Responsabilidad. 4) Compromiso con la sociedad y la discipli-
na profesional. 5) Orden y disciplina. 6) Colaboración y trabajo en equipo. 
7) Emprendedora en el cuidado de enfermería. 8) Innovador (a) en el ejer-
cicio profesional.  9) Sentido humanista. 10) Respeto a los valores: creen-
cias, cultura, democracia, equidad, libertad, dignidad de la persona y su 

entorno.  

  Conocimientos 

  Conocimientos 

  Actitudes de : 

INFORMES :INFORMES :  

Secretaría de Investigación y Estudios de Posgrado FESecretaría de Investigación y Estudios de Posgrado FE--BUAPBUAP  

lunes a viernes de  9:00 a 15:00 hrs. lunes a viernes de  9:00 a 15:00 hrs.   

Dirección: Dirección: 25 poniente 1304, Colonia Volcanes, Puebla, Pue. 25 poniente 1304, Colonia Volcanes, Puebla, Pue.   

Teléfono: Teléfono: (01222) 2 29 55 00 Ext. 6508 (01222) 2 29 55 00 Ext. 6508   

ee--mail:posgrado_fe_buap@hotmail.commail:posgrado_fe_buap@hotmail.com  

Página web: www.facultadenfermería.buap.mxPágina web: www.facultadenfermería.buap.mx  



P R E S E N T A C I Ó N 

L 
a Facultad de Enfermería, de la Benemérita Universi-

dad Autónoma de Puebla (FE-BUAP), ofrece a las Li-

cenciadas y Licenciados en Enfermería una oportuni-

dad más de superación académica a través del Programa Edu-

cativo de Posgrado Especialidad  en Enfermería, en la modali-

dad escolarizada con 5 áreas de profundización disciplinaria 

una de ellas:  Enfermería en salud comunitaria con énfasis en 

la familia.  

Objetivo General 

F 
ormar enfermeras (os) especialistas en las áreas del 

conocimiento de la  Ciencia de Enfermería, que contri-

buyan a la solución de problemas prioritarios que le-

sionan la salud de la persona (individuo, familia y comunidad), 

en las diferentes situaciones; de bienestar, riesgo, enfermedad y 

fase terminal durante el proceso vital humano, mediante la rea-

lización de una práctica profesional permeada por un “Cuidado 

de Enfermería Especializado” orientado a elevar la calidad de 

vida, de manera  interdisciplinaria, tanto en los organismos 

públicos y privados, como en el ejercicio independiente, en el 

ámbito regional, nacional e internacional. 

Es necesario que el aspirante a ingresar al Programa de Especia-

lidad  cuente con los siguientes atributos:     
 

Conocimientos: 1. Básicos de las ciencias de enfermería: ética, 
método científico, pensamiento crítico, 2. Básicos en las ciencias 
de la salud:   anatomía, fisiología, estadística, epidemiología, 

farmacología, 3. Lectura y redacción de escritos, 4. Cultura gene-
ral: local, regional, nacional e internacional. 
 

Habilidades: 1. De la comunicación, 2. En la práctica profesional 
básica de enfermería, 3. Uso de la computadora, 4. Comprensión 
de textos en  español e inglés, 5. Para el trabajo disciplinario e 
interdisciplinario. 
 

Actitudes: 1. Respeto a los procesos de vida, salud y muerte, 2. 
Respeto a los valores: creencias, etnias, cultura, democracia, 

equidad, libertad, dignidad de la persona, 3. Cuidado a la Salud 
Personal, 4. Responsabilidad, 5. Compromiso social y con el de-
sarrollo de la disciplina, 6. Orden y disciplina, 7.  Colaboración y 
trabajo en equipo, 8. Emprendedor (a) en el cuidado de enfer-
mería, 9. Innovador (a) en el ejercicio profesional,  10. Con senti-
do humanista y bioético, 11. Respeto al medio ambiente y su 
entorno, 12. Solidaridad. 

“Enfermería en Salud Comunitaria con Énfasis en la Familia”“Enfermería en Salud Comunitaria con Énfasis en la Familia”“Enfermería en Salud Comunitaria con Énfasis en la Familia”“Enfermería en Salud Comunitaria con Énfasis en la Familia”    “Enfermería en Salud Comunitaria con Énfasis en la Familia”“Enfermería en Salud Comunitaria con Énfasis en la Familia”“Enfermería en Salud Comunitaria con Énfasis en la Familia”“Enfermería en Salud Comunitaria con Énfasis en la Familia”    “Enfermería en Salud Comunitaria con Énfasis en la Familia”“Enfermería en Salud Comunitaria con Énfasis en la Familia”“Enfermería en Salud Comunitaria con Énfasis en la Familia”“Enfermería en Salud Comunitaria con Énfasis en la Familia”    

PERFIL DE INGRESO 

Campo de Prácticas Profesionales 

12 meses, de lunes a viernes, en horario de 7:00 a 15:00 hrs. 

• Centros Comunitarios de Atención al Cuidado de la Vida 
(CECACVI-BUAP)                                                                                                                                                

• Comunidades marginadas, guarderías, orfanatos, estancias 
para adultos en edad de plenitud, empresas.  

• Universidades de prestigio nacionales e internacionales (Canadá, 
E.U., Colombia, D.F. y Nuevo León). 

• Instituciones del Sistema Estatal de Salud.  

Convenios de Colaboración Académica con:  

REQUISITOS DE INGRESO 

Duración del curso:  

1. Título de Licenciatura en Enfermería y/o acta de examen profe-

sional original y copia.                                                                                                     

2. Certificado de carrera original  y copia.                                                                      

3. Haber obtenido un promedio mínimo de 8 en la licenciatura.                                                                   

4. Cédula profesional original y copia                                          

5. Experiencia profesional  mínima de un año comprobable.                                              

6. Acta de nacimiento original y copia     

7.Carta promedio original.                                                                                                     

8. Certificado de salud expedido por un organismo oficial del sector 

salud 

9. Currículum vitae sintético actualizado (con fotografía en el ángu-

lo superior derecho y firmado).                                                                    

10. Presentar  por escrito al Comité Académico de Investigación y  

Estudios de  Posgrado, una carta de exposición de motivos 

11. En caso de ser extranjero los documentos deberán ser  autentifi-

cados por el Consulado de México, en el país de origen y por la Se-

cretaría de Relaciones Exteriores                                                                                            

12. Asistir a la entrevista personal para ingreso                                                                                

13. Aprobar examen de admisión (conocimientos, habilidades y psi-

cométrico).                                                                                                                  

14. Cubrir cuotas establecidas por la Unidad  Académica y la Uni-

versidad.                                                                                                     

15. Disponibilidad de tiempo completo durante el periodo de prácti-

cas (autorización institucional) 


