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Modalidades de titulación de la Facultad de Enfermería 
 

Las modalidades de titulación que la Facultad ofrece a sus egresados son las siguientes: 

a) Tesis; 

b) Proceso de Enfermería; 

c) Por Promedio General; 

d) Examen General de Egreso de Licenciatura de CENEVAL; 

e) Memorias de Experiencias en el Servicio Social; 

f) Experiencia Profesional; 

g) Producción Académica; 

h) Diplomado. 

Tesis 

El pasante elaborará un trabajo escrito sobre un tema que presente interés y utilidad para la profesión. El trabajo tiene como 

finalidad valorar los conocimientos generales adquiridos en el programa educativo de Enfermería, con rigor teórico y 

metodológico. Pueden ser investigaciones teóricas o empíricas: 

a) Teórica: se elaborará un trabajo de carácter reflexivo fundado en investigación biblio-hemerográfica con 

aportaciones teóricas de interés para la ciencia de enfermería considerando la metodología de la práctica de 

enfermería basada en la evidencia científica, realizando una revisión sistemática;  

b) Empírica: se elaborará un trabajo en reporte de investigación a partir de la experiencia con análisis cuantitativo 

o cualitativo de los datos con aportación de interés a la ciencia de enfermería. 

Proceso de enfermería 

El Proceso de Enfermería sustentado por el referente teórico de Dorothea E. Orem adoptado por el Plan de Estudios de la 

Facultad, es una herramienta metodológica de la enfermera que permite la sistematización del cuidado de enfermería 

mediante la implementación de cinco etapas: valoración, diagnóstico de enfermería, planeación, ejecución y evaluación. 

Promedio 



Esta modalidad de titulación la podrán solicitar los egresados que durante sus estudios de licenciatura hayan obtenido un 

promedio igual o superior a 9.5 en escala de 0 a 10. 

Examen General de Egreso de Licenciatura en Enfermería (Ceneval) 

El Examen General de Egreso de Licenciatura es una evaluación de los conocimientos y habilidades profesionales generales 

de los egresados de la Facultad, aplicado por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL). 

Memoria de Experiencias en el Servicio Social 

La Memoria de Experiencias en el Servicio Social es una herramienta metodológica que permite el registro de la 

sistematización del cuidado de enfermería implementado durante el año de realización del Servicio Social  con un informe 

de las actividades realizadas. 

Experiencia profesional 

La modalidad de Titulación por Experiencia Profesional es aquella en la que el egresado presenta un Plan de Mejora donde 

muestra que ha adquirido competencias específicas durante la sistematización del cuidado de enfermería brindado a la 

persona, familia y comunidad en el área asistencial, donde ha demostrado su dominio en el campo profesional de enfermería 

en el primero, segundo o tercer nivel de atención. 

Producción académica 

La Modalidad de Titulación por Producción Académica es aquella en la que el egresado presenta una publicación como 

primer autor de un artículo científico o de divulgación arbitrada en una revista científica nacional o internacional, 

preferentemente de enfermería, en idioma español, inglés o portugués. 

Diplomado 

La modalidad de titulación por Diplomado es aquella en la que el egresado podrá obtener el título realizando y aprobando un 

diplomado de actualización con fines de titulación ofertado por la Facultad de Enfermería. El curso debe ser teórico y práctico 

con un mínimo de 240 horas con el objetivo de actualizar los conocimientos profesionales del egresado. 

 


