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2.	COMPETENCIA	(S)	DEL	PERFIL	DE	EGRESO	
NIVELACIÓN	DE	LA	LICENCIATURA	EN	ENFERMERÍA	
Profesionales	
Comprende	al	ser	humano	desde	una	perspectiva	holística	que	le	permita	desarrollar	proyectos	educativos	
e	intervenciones	de	enfermería	que	coadyuven	a	resolver	la	problemática	de	salud	de	su	entorno;	evalúa,	
planifica	 e	 implementa	 acciones	 para	 la	 promoción,	 prevención	 y	 protección	 a	 la	 salud,	 desde	 una	
perspectiva	de	autocuidado,	con	aplicación	de	principios,	métodos	y	estrategias	de	la	promoción	de	estilos	
de	vida	saludable	y	de	la	atención	primaria	a	la	salud.	
Realiza	cuidados	de	enfermería	al	atender	las	necesidades	de	salud-enfermedad	de	las	personas	mediante	
intervenciones	independientes	o	de	colaboración	que	fortalezcan	la	promoción,	prevención,	recuperación	y	
rehabilitación	 de	 la	 persona	 sana	 o	 enferma,	 en	 cualquier	 nivel	 de	 atención,	 basados	 en	 principios	
filosóficos,	metodológicos,	técnicos,	éticos	y	humanísticos	que	privilegien	en	valor	por	la	vida,	la	diversidad	
interculturalidad,	 cultura	 de	 servicio	 y	 respeto	 por	 la	 normatividad	 vigente.	 Asimismo	 participa	 en	 la	
atención	 de	 los	 distintos	 problemas	 de	 salud	 del	 perfil	 epidemiológico	 actual	 y	 futuro,	 mediante	
intervenciones	sustentadas	en	el	proceso	de	enfermería	y	cuidados	específicos	a	cada	situación	de	salud-
enfermedad,	 de	 riesgo	 o	 de	 bienestar	 de	 las	 personas,	 con	 habilidad	 y	 dominio	 de	 procedimientos	 y	
técnicas	que	contribuyan	a	su	cuidado	y	recuperación.	
Participa	en	 la	 aplicación	de	políticas	públicas	 y	 sectoriales	dirigidas	a	 los	distintos	grupos	poblacionales,	
que	den	respuesta	a	las	necesidades	o	problemas	de	salud-enfermedad,	de	riesgo	o	de	bienestar,	actuando	
con	pertinencia	y	calidad,	a	través	de	intervenciones	sustentadas	en	el	proceso	de	enfermería,	en	espacios	
comunitarios,	educativos	y	asistenciales	que	contribuyan	en	el	cuidado	de	la	salud	reproductiva	e	infantil,	la	
enfermedad	aguda	o	crónica,	la	discapacidad	y	el	envejecimiento.	
Socio	Culturales	
Se	 desarrolla	 personal	 y	 profesionalmente	 mediante	 el	 autoconocimiento,	 análisis	 de	 la	 situación,	
aplicación	de	 juicio	crítico	y	 toma	de	decisiones	en	sus	relaciones	 interpersonales	y	de	participación,	que	
aseguren	el	respeto	por	la	individualidad	y	dignidad	humana,	a	través	de	la	satisfacción	de	las	necesidades	
fundamentales	de	la	persona	para	promover	el	autocuidado	de	la	salud	e	independencia,	y	
Desarrolla	 una	 cultura	 de	 trabajo	 inter	 y	multidisciplinar	 al	 aplicar	 estrategias	 de	 asesoría,	 consultoría	 o	
acompañamiento	 de	 la	 persona	 o	 grupos	 poblacionales,	 en	 ambientes	 diversificados	 de	 la	 práctica	
profesional	de	enfermería,	en	un	ejercicio	independiente,	tanto	en	el	hogar	como	en	centros	de	atención	
especial,	 estancias	 de	 día	 y	 de	 cuidados	 paliativos	 y	 terminales	 que	 contribuyan	 al	 autocuidado	 para	
recuperar	 la	 salud,	 aliviar	 el	 dolor,	mejorar	 la	 calidad	 de	 vida	 o	 preparar	 a	 la	 persona	 para	 una	muerte	
digna.	
Técnico	Instrumentales	
Promueve	y	participa	en	investigaciones,	con	aplicaciones	de	tecnologías	de	la	información	y	comunicación,	
con	 sentido	 crítico	 y	 reflexivo	 para	 desarrollar	 proyectos	 de	 investigación	 con	 base	 en	 el	 conocimiento	
científico,	 experiencia	 profesional	 e	 integrarse	 de	 manera	 temprana	 en	 sociedades	 del	 conocimiento	 y	
participar	en	experiencias	de	movilidad	profesional.	
Direcciona	sus	habilidades	para	investigar,	descubrir	y	resolver	problemas	inherentes	a	su	entorno,	que	le	
permitan	orientar	su	conocimiento	a	propuestas	innovadoras	de	su	práctica;	divulga	y	aplica	sus	resultados	
a	 fin	de	 contribuir	 a	mejorar	procesos	de	 atención	 y	de	 cuidado	de	 las	 salud	enfermedad,	 con	beneficio	
para	 los	 usuarios	 y	 al	 propio	 profesional	 de	 enfermería,	 cultivando	 la	 calidad	 profesional,	 laboral,	
organizacional	e	institucional.	
Implementa	y	desarrolla	proyectos	para	 la	actualización	y	capacitación	continua,	el	autoempleo	y	 trabaja	
autónomo	e	independiente	del	profesional	de	enfermería,	en	el	marco	de	la	regulación	normativa	y	fiscal	
que	 trasciende	 a	 la	 mejora	 de	 las	 condiciones	 laborales	 de	 su	 gremio	 en	 un	 ejercicio	 de	 participación	
institucional	y	organizacional,	y	
Desarrolla	acciones	estratégicas	y	de	mejora	continua	al	administrar	servicios	de	enfermería	hospitalarios	y	
comunitarios,	a	partir	de	procesos	de	planeación,	organización,	implementación,	seguimiento	y	control	que	
orienten	a	la	toma	de	decisiones	en	cualquiera	de	las	áreas	de	su	desempeño	profesional,	centradas	en	la	
observación,	 análisis	 reflexivo	 y	 juicio	 crítico	 y	 que	 tengan	 como	 propósito	 fortalecer	 los	 cuidados	 que	
brinda	 el	 profesional	 de	 enfermería	 en	 relación	 a	 las	 normas	 y	 estándares	 de	 calidad-	 nacionales	 e	



internacionales-,	con	disminución	de	riesgos	y	en	ambientes	seguros	de	atención.	
	
3.	PRESENTACIÓN	
Aplica	los	elementos	que	consolidan	un	protocolo	de	investigación	con	base	en	el	conocimiento	científico	y	
la	búsqueda	asertiva	de	información	disponible	en	recursos	digitales,	así	como	discernir	fuentes	y	recursos	
de	información	con	su	respectiva	citación	y	referencia	bibliográfica.	
	
4.	UNIDAD	DE	COMPETENCIA	
El	estudiante	 identifica	 las	bases	filosófico	–	epistémicas	y	metodológicas,	a	través	de	la	reflexión	analítica	
de	 las	 investigaciones	científicas	publicadas,	para	elaborar	proyectos	que	permitan	generar	conocimientos	
para	 identificar,	comprender,	 resolver	o	 innovar	 los	problemas	 individuales,	comunitarios	e	 institucionales	
en	el	área	de	enfermería,	ubicados	en	el	ámbito	global,	nacional	y	local.	
	
5.	SABERES		

Prácticos	

1.	Aplica	los	principios	epistemológicos	y	procedimientos	metodológicos	de	los	paradigmas	
cualitativos	y	cuantitativos	en	la	elaboración	y	evaluación	de	proyectos	de	investigación	en	
las	áreas	de	ciencias	de	la	salud	y	afines.		
2.	Localiza	y	analiza	literatura	especializada	en	torno	al	área	de	investigación	propuesta.		
3.	Plantea	 la	problemática	de	un	área	profesional	con	 los	antecedentes	científicos	que	 la	
sustentan.		
4.	 Aplica	 el	método	 y	 diseño	de	 investigación	más	 adecuado	para	 el	 área	 de	 indagación	
profesional.		
5.	Integrar	un	protocolo	de	investigación	que	cumpla	los	lineamientos	establecidos.		

Teóricos	

1.	 Conoce	 y	 comprende	 los	 fundamentos	 filosófico-epistémico	 de	 la	 metodología	
científica.		
2.	Investiga	y	analiza	las	metodologías	que	de	manera	predominante	se	han	aplicado	en	la	
generación	y	aplicación	del	conocimiento	científico	en	su	campo	profesional.		
3.	Conoce	los	fundamentos	del	protocolo	de	investigación	científica.		
4.	 Integra	 elementos	 argumentativos,	 sustentados	 científicamente,	 considerando	 los	
derechos	de	autor.	

Formativos	

1.	 Se	 conduce	 con	 actitudes	 asertivas	 y	 bioéticas,	 en	un	marco	de	 valores	 de	 respeto,	 y	
honradez,	que	considere	la	normatividad	de	la	propiedad	intelectual.		
2.	Favorece	y	propicia	el	trabajo	colaborativo	para	construir	un	proyecto	de	investigación	
científica.		
3.	Desarrolla	competencias	de	comprensión	lectora	y	redacción	de	escritos	científicos.		
4.	 Se	 compromete	 socialmente	 para	mejorar	 y	 apoyar	 la	 salud	 de	 los	 individuos	 y	 de	 la	
población.	

	
6.	CONTENIDO	TEÓRICO	PRÁCTICO	(temas	y	subtemas)	
Unidad	I:		
Fundamentos	epistemológicos		
Unidad	2:		
Estrategias	de	búsqueda	y	estilo	de	citación		
Unidad	3:		
El	protocolo	de	investigación		
(caso	integrador)	
	
7.	ESTRATEGIAS	DE	ENSEÑANZA	APRENDIZAJE	POR	CPI	
Las	estrategias	de	enseñanza-aprendizaje	por	CPI	que	se	utilizarán	en	el	curso	se	basarán	en	la	elaboración	
de	proyectos	y	casos,	aprendizaje	colaborativo	y	resolución	de	problemas.	
	



8.	EVALUACIÓN	DEL	APRENDIZAJE	POR	CPI	
8.	1.	Evidencias	de	aprendizaje	 8.2.	Criterios	de	desempeño		 8.3.	Contexto	de	aplicación	
Fundamentos	epistemológicos:	
Mapa	conceptual	de	la	lectura	sobre	
la	evolución	histórica	del	
conocimiento	hasta	llegar	a	los	
paradigmas	cuantitativo	y/o	
cualitativo.	

En	una	hoja	tamaño	carta	realizar	
un	mapa-flujograma	u	organizador	
gráfico	con	su	paráfrasis.	

Paradigma	cuantitativo	o	
cualitativo.	

Redactar	dos	resúmenes	sobre	un	
tema	actual	en	salud	parafraseado	y	
con	su	cita	(APA	o	Vancouver)	
utilizando	las	bases	de	datos	
(Medline,	Pubmed,	
www.biblio.wdg.mx)	

Sobre	un	tema	de	Ciencias	de	la	
Salud,	entregar	dos	resúmenes	
iguales	de	una	hoja	cada	uno	a	
doble	espacio,	con	letra	arial	12,	
uno	citado	por	el	APA	y	otro	por	
Vancouver.	Los	resúmenes	se	
realizarán	sobre	un	tema	actual	en	
salud	del	cual	se	realizará	una	
búsqueda	en	medline	o	bases	de	
datos	indizadas	(pubmed	o	bases	
de	datos	de	www.biblio.udg.mx).		
Debe	parafrasear	al	autor:	se	
considerará	plagio	si	toma	los	
textos	del	autor	y	no	lo	cita,	no	se	
aceptan	citas	textuales	o	
entrecomilladas.	

Buscar	en	Bases	de	Datos:	
indizadas	como	medline	
(pubmed	o	www.biblio.udg.mx).	

El	proceso	de	la	investigación	
científica:		
Identificar	los	momentos	de	la	
investigación	científica	en	un	
proyecto.	

Realizar	un	mapa	conceptual	del	
proceso	del	método	científico.		
Buscar	estadísticas	actuales	de	los	
principales	problemas	de	salud	
mundial,	nacional	y	local.	

Paradigma	cuantitativo.	

	
9.	CALIFICACIÓN	
La	calificación	se	otorga	bajo	las	siguientes	condiciones:		
a)	 Trabajo	 terminal:	 50%	 (30%	 protocolo	 terminado	 y	 20%	 asesorías,	 es	 necesario	 entregar	 avances	 al	
profesor	previos	para	poder	tener	derecho	a	éstas)		
b)	Tareas	y	fichas:	20%		
c)	Exposición	oral	del	alumno:	10%		
d)	Evaluación	escrita	10%		
e)	 Actividad	 Extracurricular:	 Asistencia	 a	 Congresos,	 Seminarios,	 Jornadas	 entre	 otros	 10%,	 un	 punto	 por	
cada	una.		
	
10.	ACREDITACIÓN	
El	 resultado	de	 las	 evaluaciones	 será	expresado	en	escala	de	0	 a	100,	 en	números	enteros,	 considerando	
como	mínima	aprobatoria	la	calificación	de	60.	
Para	que	el	alumno	tenga	derecho	al	registro	del	resultado	de	la	evaluación	en	el	periodo	ordinario,	deberá	
estar	 inscrito	 en	el	 plan	de	estudios	 y	 curso	 correspondiente,	 y	 tener	un	mínimo	de	 asistencia	 del	 80%	a	
clases	y	actividades.		
El	 máximo	 de	 faltas	 de	 asistencia	 que	 se	 pueden	 justificar	 a	 un	 alumno	 (por	 enfermedad;	 por	 el	
cumplimiento	 de	 una	 comisión	 conferida	 por	 autoridad	 universitaria	 o	 por	 causa	 de	 fuerza	 mayor	
justificada)	no	excederá	del	20%	del	total	de	horas	establecidas	en	el	programa.		
Para	 que	 el	 alumno	 tenga	 derecho	 al	 registro	 de	 la	 calificación	 en	 el	 periodo	 extraordinario,	 debe	 estar	
inscrito	en	el	plan	de	estudios	y	curso	correspondiente;	haber	pagado	el	arancel	y	presentar	el	comprobante	
correspondiente	y	tener	un	mínimo	de	asistencia	del	65%	a	clases	y	actividades.	
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4.	 Rojas-Soriano	 R.	 Guía	 para	 realizar	 investigaciones	 en	 Ciencias	 Sociales.	 México:	 Plaza	 y	 Valdez	 2007.	
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6.	 Hessen	 J.	 Teoría	 del	 conocimiento.	 México:	 Grupo	 Editorial	 Éxodo.	 1824,	 reimpresión	 1990:21-79.	
http://www.scribd.com/doc/15782053/Teoria-del-Conocimiento-J-Hessen	Clave	CUCS	HB	165	H48	2007	
7.	 Declaración	 de	 Helsinki.	 Recuperado	 el	 09	 de	 enero	 de	 2014.	
http://www.wma.net/es/30publications/10policies/b3/	
8.http://www.wma.net/es/30publications/10policies/b3/index.html.pdf?print-media-type&footer-
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8.	Norma	Técnica	No.	313.	“Para	 la	presentación	de	proyectos	e	 informes	técnicos	de	 investigación	en	 las	
instituciones	 de	 atención	 a	 la	 salud”,	 de	 la	 Secretaría	 de	 Salud,	 Capítulo	 I,	 sobre	 disposiciones	 generales.	
Recuperado	 el	 09	 de	 enero	 de	 2014.	
http://capturaportal.jalisco.gob.mx/wps/wcm/connect/84c12c804f097477ba96bfde436ef780/norma_tecnic
a_313-314-315.pdf?MOD=AJPERES	
10.	Reglamento	en	Materia	de	Investigación	para	la	Salud	de	la	Ley	General	de	Salud	mexicana,	de	la	
Secretaría	de	Salud.	Modificada	02/04/2014.	Disponible	
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/compi/rlgsmis.html		
11.	Instituto	Federal	de	Acceso	a	la	Información	y	Protección	de	Datos:	
http://inicio.ifai.org.mx/_catalogs/masterpage/Criterios-emitidos-por-el-IFAI.aspx		
12.	Booth,	C.	(2001).	Cómo	convertirse	en	un	hábil	investigador.	Barcelona:	Gedisa.		
Clave	en	CEDOSI	es	Q	180.55NH	B	6618	2001		
13.	Rojas,	R.	(2009)	El	arte	de	hablar	y	escribir:	experiencias	y	recomendaciones.	México:	Plaza	y	Valdez.	
Clave	en	CEDOSI	es	P	211	R64	2009		
El	alumno	buscará	la	bibliografía	necesaria	para	el	desarrollo	de	su	proyecto	fundamentándose	en	las	bases	
de	datos	existentes	en	el	CUCS.		
El	alumno	puede	acudir	a	Centros	de	Documentación	externas	para	realizar	búsquedas	de	información	
científica	o	a	través	de	internet.(Med-Line,	Pubmed:	http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed/	y	biblioteca	
virtual	udg:	http://wdg.biblio.udg.mx/	http://www.youtube.com/watch?v=QIKI6oKhRy4&feature=related		
La	búsqueda	se	deberá	centrar	en	revistas	con	arbitraje	científico,	de	preferencia	incluidas	en	los	principales	
Índices	internacionales	o	nacionales.	
	


