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ASIGNATURAS 

PLAN DE ESTUDIOSPLAN DE ESTUDIOS  

El Plan de Estudios de la Maestría en  Enfermería tiene como eje 

“La Práctica, Educación e Investigación en Enfermería de la 

Salud Humana”, con 18 asignaturas distribuidas en dos niveles 

educativos: básico y formativo, a cursarse en 2 años en modali-

dad semipresencial. 

Asignaturas                                                                 Créditos 

Filosofía del Cuidado de Enfermería        6 

Sociología del Cuidado de Enfermería        5 

Investigación en Enfermería I                        7 

Epidemiología          4 

Educación en Enfermería I         7 

Optativa I          4 

Proceso diagnóstico de Enfermería I        6 

Investigación en Enfermería II        7 

Seminario de Tesis I        10 

Optativa II          4 

Educación en Enfermería II       10 

Investigación en Enfermería  III        9 

Residencia en Enfermería        8 

Seminario de  Tesis II       10 

Proceso Diagnóstico de Enfermería II        5 

Modelos y Teorías de Enfermería                                               4 

Estadística I          7 

Estadística II          7 

Perfil de Egreso: Al termino del Programa Educativo de Maestría en 

Enfermería, el estudiante deberá contar con los siguientes competen-

cias: 

 

Relacionadas a la Investigación en las Ciencias de Enfermería 
• Discute la importancia de la investigación en Enfermería. 

• Identifica las etapas del proceso de investigación científica. 
• Aplica las etapas del proceso de investigación científica para estu-
diar un problema de salud o enfermería como miembro de un 
equipo interdisciplinario de salud. 

 
Asociadas a la Educación para el Cuidado de la Salud en Enferme 
ría. 
• Hace visible la capacidad para educar, facilitar, apoyar y fortalecer 
la salud, el bienestar y el confort en comunidades e individuos 
afectados por enfermedad, incapacidad o la muerte. 

• Demuestra capacidad para diseñar, ejecutar y evaluar programas 
de educación en salud formal y no formal, que respondan a las 
necesidades del contexto. 

• Demuestra capacidad para participar en equipos multidisciplina-
rios y transdisciplinarios entre en la formulación de proyectos 
educativos. 

 
Aplicadas a la Innovación y Liderazgo en la Práctica Profesional 
de Enfermería. 
• Manifiesta capacidad para realizar juicios clínicos que aseguren 
estándares de calidad en una práctica basada en la evidencia 
científica de Enfermería. 

• Demuestra capacidad para planificar, organizar, ejecutar y evaluar 
actividades de promoción, prevención y recuperación con criterios 
de calidad. 

• Presenta habilidad para resolver problemas de salud utilizando la 
investigación en la práctica de enfermería. 

PERFIL DE EGRESO 

INFORMES :INFORMES :  

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

lunes a viernes de 9 a 15 hrs. lunes a viernes de 9 a 15 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 y  6509(01222) 2 29 55 00 Ext. 6508 y  6509  

www.facultadenfermeria.buap.mxwww.facultadenfermeria.buap.mx  

posgrado_fe_buap@hotmail.composgrado_fe_buap@hotmail.com  
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REQUISITOS DE INGRESO PERFIL DE INGRESO 

OBJETIVO GENERAL                                                                                   

F 
ormar Maestras o Maestros en Enfermería, 

con una cultura científica, humanística y éti-

ca pertinente a los panoramas: epidemiológi-

co, social, económico, político y cultural, que permita 

incrementar el conocimiento disciplinar mediante la  

aplicación de competencias especificas para la investi-

gación, educación, innovación y liderazgo en la 

práctica profesional, orientadas a mejorar el cuidado 

de la salud de la persona (individuo, familia y comu-

nidad). 

• Certificado de carrera en original y copia. 

• Acta de examen profesional o Título de Licenciado en Enfermería, 
original y copia, expedido por una institución de educación supe-
rior nacional o por una institución  extranjera, ambas con reconoci-
miento oficial. 

• Cédula profesional en original y copia. 

• Haber obtenido un promedio mínimo de  8 (ocho) en la Licenciatu-
ra. 

• Carta promedio original y copia. 

• Experiencia profesional mínima de 1 año comprobable. 

• Acta de nacimiento original y copia. 

• Currículum Vitae sintetizado y actualizado (con fotografía en el 
ángulo superior derecho y firmado).  

• Certificado de salud reciente, expedido por un organismo oficial 
del sector salud. 

• Constancia de comprensión de textos en idioma inglés, expedida  
por una institución educativa reconocida, o examen TOEFL con 
Puntaje mínimo de 400 puntos. 

• Aprobar el proceso de admisión que incluye: entrevista, examen 
de conocimientos de la disciplina, habilidades y psicométrico. 

•  Cubrir cuotas de derecho al registro y examen de admisión, esta-
blecidos por la BUAP y la Unidad Académica. 

• Presentar una carta de exposición de motivos, dirigida al Comité 
Académico de Investigación y Estudios de Posgrado. 

• En caso de ser extranjero los documentos deberán ser autentifica-
dos por el Consulado de  México, en el país de origen y por la Se-
cretaría  de Relaciones Exteriores. 

• Los puntos no considerados serán resueltos por el Comité Acadé-
mico de Investigación y Estudios de Posgrado. 

Perfil de Ingreso. Es deseable que el aspirante al Programa Edu-

cativo (PE) de Maestría en Enfermería (ME) cuente con las si-

guientes competencias (conocimientos, habilidades, actitudes y 

valores). 
 

Conocimientos de: 

• Las ciencias básicas de la disciplina de Enfermería. 

• La metodología para la investigación en Enfermería. 

• La conducta humana. 

• Los problemas de salud que afectan a la población estatal, na-

cional e internacional. 

• Diseño y aplicación del proceso diagnóstico de Enfermería. 
 

Habilidades para: 

• Realizar práctica profesional: en el área clínica y/o comunita-

ria en Enfermería. 

• Lectura y comprensión de un segundo idioma (inglés). 

• La comunicación oral y escrita. 

• Desarrollar la investigación en Enfermería. 

• El diseño y aplicación del proceso diagnóstico de Enfermería. 

• El uso de la computadora. 

• El trabajo en equipo de manera disciplinaria e interdisciplina-

ria. 
 

Actitudes y Valores de: 

• Respeto a los procesos de vida, salud y muerte. 

• Respeto a los valores: creencias, etnias, cultura, democracia, 

equidad, libertad, dignidad de la persona. 

• Cuidado a la salud personal. 

• Responsabilidad. 

• Compromiso social y con el desarrollo de la disciplina. 

• Orden y disciplina. 

• Colaboración y trabajo en equipo. 

• Emprendedor (a) en el cuidado de Enfermería. 

• Innovador (a)  en el ejercicio profesional. 

• Humanista y con sentido bioética. 

• Respeto al medio ambiente y su entorno. 

P R E S E N T A C I Ó N 

L 
a Facultad de Enfermería de la Benemérita Univer-

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

(os) Licenciadas (os) en Enfermería el Programa 

Educativo de Posgrado: Maestría en Enfermería (ME) en la 

modalidad semiescolarizada, para obtener el grado de Ma-

estra (o) en Enfermería. 

Convenios de Colaboración Académica con:  

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

• Instituciones del Sistema Estatal de Salud.  


