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Exposición de motivos 

Considerando la normatividad universitaria vigente, el estatuto Universitario refiere en sus 

primeros 3 artículos que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo es una 

institución de servicio público, descentralizada del Estado y con plena capacidad jurídica. 

Cuyos fines son; Impartir educación para formar profesionales, técnicos, investigadores y 

maestros destinados a la enseñanza media y superior; Promover y desarrollar la investigación 

científica; y, Conservar y difundir la cultura. 

Como dependencia Universitaria, la Facultad de Enfermería  de la UMSNH tiene clara la 

necesidad de promover el desarrollo de la disciplina de enfermería mediante la investigación 

relacionada con el Cuidado de la Salud y la Vida de las Personas, en todas las vertientes del 

fenómeno, a fin de coadyuvar desde diversas perspectivas, en el análisis de su objeto de 

estudio.  

La investigación en la Facultad de Enfermería tiene una relación estrecha con el diseño 

curricular y los aspectos filosóficos en los que se enmarca. Así, la Misión del plan de estudios 

refiere que va a Formar profesionales e investigadores de enfermería, competentes, con 

actitud crítica, creativa, científica, sentido ético y humanístico; capaces de colaborar con el 

equipo multiprofesional de salud para que a través de su ejercicio profesional contribuyan a 

la promoción de la salud, la prevención de enfermedades; siendo pertinentes con el cuidado 

de la salud y la vida de las personas ante los problemas y necesidades sociales, lo que le 

permite contribuir con el desarrollo sustentable del país.  

El presente documento surge de la necesidad de que en la Facultad de Enfermería exista una 

definición clara del procedimiento para la estructuración de los proyectos de investigación, 

así como las actividades relacionadas con la investigación que llevan a cabo profesores y 

estudiantes de esta Dependencia Universitaria, con base en la normatividad de la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Título 1 
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Disposiciones Generales 

ARTÍCULO 1. El presente reglamento de investigación, tiene por objetivo normar la 

estructuración de la función de investigación de la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) en el marco institucional.  

 

ARTÍCULO 2. Para los efectos del presente reglamento, además de los conceptos definidos 

en la normativa universitaria, se entenderá por:  

 

Proyecto de investigación. Se define como una propuesta coherente, plasmada en un 

documento, que tiene como propósito la obtención de conocimientos científicos, 

humanísticos o artísticos, mediante la utilización de fundamentos teóricos y metodologías, 

reconocidos y aceptados por la comunidad científica, tecnológica o humanística en la que se 

inserta el campo del conocimiento de la propuesta. 

 

Asesor de tesis: Profesor responsable de la asesoría, guía y orientación de la actividad de 

investigación del estudiante, para el desarrollo y culminación de la tesis.  

 

Coasesor de tesis: Profesor que apoya en la asesoría, guía y orientación de la actividad de 

investigación del estudiante, para el desarrollo y culminación de la tesis, en coordinación con 

el asesor de tesis.  

 

Revisor: Profesor que contribuye a la revisión de la estructura y coherencia del trabajo de 

tesis. 

 

Asesor estadístico: Profesor que asesora, guía y orienta al estudiante en la sistematización 

de datos del trabajo de tesis. 

 

Comité de investigación: Cuerpo colegiado responsable de la revisión y dictaminación de 

los proyectos de investigación internos y externos.  
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Comité de ética: Cuerpo colegiado responsable de la observancia de los aspectos éticos y 

bioéticos de los proyectos de investigación internos y externos. 

 

Comité de bioseguridad: Cuerpo colegiado responsable de la observancia de los aspectos 

de bioseguridad en los proyectos de investigación internos y externos. 

 

CEIFRHIS: Subcomité de enfermería de investigación en salud estatal: 

 

Proceso de Enfermería: Método científico, sistemático y organizado que utiliza el 

profesional de enfermería para brindar cuidados lógicos y racionales centrados en las 

respuestas humanas de la persona, familia y comunidad, en estados de salud, enfermedad o 

en procesos vitales que requieren atención del equipo multidisciplinario de salud.  

 

 

ARTÍCULO 3. El objetivo de los proyectos de investigación de profesores y estudiantes de 

la Facultad de Enfermería de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, es 

fortalecer la investigación y enriquecer el cuerpo de conocimiento de las LGAC, aplicando 

de manera especializada el conocimiento científico o técnico, así como realizar investigación 

científica, tecnológica o humanística, y ser docentes con un alto grado de calidad, a fin de 

resolver problemas concretos, en uno o varios temas específicos, demostrando capacidad 

para proponer soluciones, que pueden referirse tanto a conocimientos y habilidades de la 

disciplina. 

Título II 

De la función de la investigación 

Capítulo 1 

De la institución 

ARTÍCULO 4. La investigación en la Facultad de Enfermería tiene una relación estrecha 

con el diseño curricular y los aspectos filosóficos en los que se enmarca, así como la 

normativa institucional. 

Capítulo 2 

Del personal académico 
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Artículo 5. Como requisito para la elaboración de proyectos de investigación se debe 

acreditar nombramiento de profesor de la Facultad de Enfermería o en su caso, de la 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo o Institución reconocida por la SEP. 

 

 

 

De los estudiantes 

 

Artículo 6. Como requisito para la elaboración de proyectos de investigación se debe 

acreditar ser estudiante o egresado de la Facultad de Enfermería. 

 

Artículo 7. Para cumplimentar los productos de clase relacionados con el proceso de 

investigación, en caso de requerir oficios de solicitud y presentación de estudiantes, el 

profesor responsable debe entregar en la Secretaría académica, los datos que debe incluir el 

oficio, para que se elabore en papel membretado y sea firmado por quien autoriza, que es la 

Secretaría académica. Para realizar el oficio para el trámite de revisión de la investigación se 

debe solicitar a la secretaria académica el formato  y/o bajarlo de la página de la Facultad. 

 

Capítulo 3 

De la estructura y aprobación de los proyectos 

 

Artículo 6. Para evaluar los proyectos de investigación de los Docentes, se tomará en cuenta 

lo reglamentado por el Programa de Investigación vigente de la Coordinación de 

Investigación Científica, que aborda los siguientes puntos:  

1. Modalidad de la propuesta.  

2. Estructura y características de la propuesta en extenso.  

3. Evaluación y selección de propuestas.  

 

1. Modalidad de la propuesta.  

Proyecto individual.  
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Esta propuesta será presentada por un investigador de la Universidad Michoacana quien será 

el Responsable Técnico y Administrativo de la misma.  

Los Profesores de Asignatura (definitivos e interinos), Técnicos Académicos y Auxiliares de 

Investigación, Estudiantes y Pasantes, así como investigadores externos, podrán incorporarse 

a los proyectos de investigación. 

 

 

2. Estructura y características de las propuestas  

La estructura de la propuesta deberá apegarse al formato establecido por la Coordinación de 

Investigación Científica: 

a. Resumen.  

En un máximo de 1,500 caracteres se describirá la propuesta, enfatizando los objetivos y la 

metodología con la que se pretende alcanzarlos.  

b. Justificación  

Deberá describir y explicar la necesidad, problema u oportunidad en la cual se centra la 

propuesta.  

c. Tipo de propuesta.  

El investigador proponente deberá especificar si su proyecto es de investigación básica, 

investigación aplicada, desarrollo tecnológico o innovación de proceso.  

d. Antecedentes  

Deberán presentarse debidamente documentados, los conocimientos científicos y técnicos 

relativos al problema u objeto de estudio.  

e. Objetivos y metas  

Se indicarán los objetivos técnicos de la propuesta, así como las metas particulares del 

proyecto, indicando el resultado que se espera obtener.  

f. Metodología  

Deberá contener:  

- Descripción de la base metodológica para el desarrollo de la propuesta y el logro de los 

resultados esperados.  

- Descripción de las actividades y recursos requeridos para la realización del proyecto.  

- Programa de actividades.  
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g. Infraestructura disponible y grupo de trabajo  

Descripción breve de las capacidades instaladas y el grupo de apoyo para la realización del 

proyecto.  

h. Productos entregables  

Descripción de los resultados o productos entregables (Publicaciones, ponencias en eventos 

académicos, tesistas que fueron graduados, bancos de información, patentes, etc.)  

 

Título III 

De los Cuerpos Académicos y grupos de investigación (GI) de la Facultad 

Capítulo 1 

Artículo 7. Todas las actividades de investigación que se generan a partir de las actividades 

sustantivas de la Facultad de Enfermería deberán considerar las LGAC que se cultivan y tienen 

registradas en la SEP/SESIC los Cuerpos Académicos (CA) y Grupos de Investigación (GI) 

reconocidos y alojados en la Facultad, así como las LGAC estatales registradas en la Comisión 

Permanente de Enfermería. 

Artículo 8. Los Grupos de Investigación deberán ser aprobados por el H. Consejo Técnico de la 

Facultad de Enfermería. 

Artículo 9. Los Cuerpos Académicos (CA) registrados y Grupos de Investigación (GI) aprobados 

son los siguientes: 

 

UMSNH-CA- 208- Promoción de la salud.: 

LGAC Descripción 

Atención a la salud de personas con tendencias 

adictivas 

 

 

Fomenta el autocuidado en las personas con 

tendencias adictivas, por medio del 

acompañamiento, para su desarrollo integral y el 

logro de metas personales y sociales, en un marco de 

valores, humanista y de respeto que incluya la 

revisión de aspectos prioritarios como la asertividad, 

toma de decisiones, autoestima y estrategias para 

favorecer el desarrollo biológico, psico-emocional, 

social, cultural y espiritual, obteniendo herramientas 

para enfrentar  y resolver situaciones de riesgo para 

el uso y abuso de sustancias lícitas e ilícitas, 

considerando que en diferentes etapas de la vida se 

pueden presentar  necesidades de experimentación  y 

aparecen conductas de riesgo que  comprometen la 

salud,  integridad y el desarrollo personal y social.   

 

Promoción a la salud en mujeres adultas Desarrolla  estudios de investigación y de 

intervención, disciplinares y multidisciplinares,  para 
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 fomentar  el conocimiento y las aptitudes  personales 

de la mujer adulta, favorecer el auto-cuidado para la 

detección oportuna del cáncer de mama y la toma de 

decisiones en el fomento de su salud, como una 

condición esencial para lograr la igualdad de género,  

el desarrollo de sus capacidades integrales, su 

empoderamiento  y el establecimiento de estilos de 

vida favorables para su salud. 

 

Cuidado integral y Autocuidado en el adulto mayor. 

 

Aplica cuidado integral y fortalece la práctica  de 

auto cuidado en el adulto mayor,  elevando el nivel 

de conocimientos, habilidades personales y de 

confianza que permitan adoptar medidas para 

mejorar la salud personal y de la comunidad; así 

como la prevención de enfermedades,  a través de  

intervenciones educativas, aspectos lúdicos,  

Ejercicio (hata yoga), educación para la salud con 

características propias para esta edad, enfermedades 

crónico degenerativas, soledad, depresión, 

aislamiento social, proceso de duelo, brechas 

sociales y generacionales, discriminación, usos de la 

medicina tradicional y complementaria (herbolaria, 

hidroterapia, masaje, uso y preparación de plantas 

medicinales, entre otros), así como desarrollar 

aspectos de acompañamiento y redes sociales,  para 

fomentar el estilo de vida saludable de esta población 

 

UMSNH-CA- 230- Estilo de vida saludable 

LGAC Descripción 

Calidad de Vida, adicciones y educación. En la actualidad los cambios económicos, 

políticos, sociales y culturales han 

encendido un foco rojo, haciendo que una 

parte de la sociedad empiece a tomar en 

cuenta que la calidad de vida es un elemento 

fundamental en el ser humano. La calidad de 

vida es un concepto que va mas allá de lo 

físico pues implica valores y actitudes 

mentales, la búsqueda de esta es una 

constante en la vida del ser humano. Así 

mismo, el estilo de vida saludable está 

relacionado a la prevención de la 

enfermedad y en este caso será de las 
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adicciones en estudiantes del nivel medio 

superior de Universidades Públicas (donde 

se cuenta con un proyecto trabajando en red 

Nacional e Internacional). En esta línea 

también se generan proyectos relacionados 

con las tendencias en educación para la 

formación de recursos humanos en salud en 

educación superior, así como en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, 

evaluación., diseño y rediseño curricular, 

práctica docente, ejercicio profesional y 

mercado laboral, con el propósito de obtener 

hallazgos que incrementen la calidad de 

vida. 

Cuidado de Enfermería, salud del trabajador 

y Nutrición 

En esta LGAC se plantea la realización de 

proyectos de investigación orientados al 

cuidado integral de Enfermería y del estado 

nutricional durante el ciclo vital del ser 

humano. Así como tamizajes nutricionales 

en pacientes hospitalizados y que asisten a 

primer nivel de atención y promover el 

estilo de vida saludable de la población. Así 

mismo la salud del trabajador se encamina a 

promover conductas saludables y de calidad 

de vida del trabajador, favoreciendo los 

cambios en las practicas del trabajo y el 

establecimiento de políticas para la mejoría 

de las condiciones de trabajo y garantizar el 

punto de vista ergonómico, la disminución 

de los factores de riesgo, enfermedades 

profesionales, entre otros daños. Por lo que 

las integrantes del CA mediante los 

resultados, se propondrán programas 

preventivos, con propuesta de cuidados 

innovadores, con grupos interdisciplinarios. 

 

 

UMSNH-CA- 274- Cuidado integral en condiciones crónicas 

LGAC Descripción 
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Intervenciones integrales para la salud en 

condiciones crónicas 

Implementa proyectos de investigación 

disciplinares y multidisciplinares enfocados 

a fundamentar acciones para el cuidado 

integral de enfermería que favorezcan el 

bienestar físico, psicológico, social y 

espiritual para potenciar la calidad de vida 

de grupos vulnerables. Realiza 

intervenciones educativas e intervenciones 

a través de terapias complementarias, 

alternativas y tradicionales en los diferentes 

niveles de prevención para personas que 

viven con diabetes, con VIH-SIDA, 

población en condiciones vulnerables como 

adolescentes embarazadas, mujeres en 

condiciones de violencia, personas sin 

adherencia al tratamiento, madres solteras y 

estudiantes en condición de migración, así 

como a profesionales de enfermería en el 

ámbito asistencial para favorecer en ellos un 

estilo de vida saludable mediante 

actividades de autocuidado. 

 

Grupo de investigación: Gestión del cuidado 

LGAC Descripción 

Liderazgo en Enfermería. El profesional de 

enfermería y el cuidado 

Proceso que permite a los directivos y 

personal operativo, ejercer acciones de 

cambio encaminadas a lograr que las 

intervenciones, servicios o productos de la 

actividad profesional de enfermería sean 

consistentes con los estándares de calidad. 

Considerando que este proceso está 

constituido por etapas y actividades que se 

complementan entre sí. 

 

Grupo de investigación: Investigación Educativa 

 

LGAC Descripción 
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Estilos de aprendizaje Detección oportuna del estilo de aprendizaje 

del estudiante, Los estudiantes aprenden de 

diversas formas, por lo que es importante 

identificarlas con la finalidad de que los 

profesores puedan establecer estrategias que 

faciliten el proceso de aprendizaje, y los 

primeros adquieran los conocimientos, 

mejorando su rendimiento. Así mismo el 

aprendizaje es un proceso humano que tiene 

un afecto en quienes lo emprenden, aludiendo 

a lo anterior el aprendizaje como adquisición de 

conocimientos estructuración  y desarrollo de 

la mente y la facilidad para identificar, 

conceptualizar, razonar y solución de 

problemas, es lo que ayuda al estudiante a la 

construcción de un aprendizaje significativo 

para su desarrollo y la práctica diaria, el 

aprendizaje se efectúa cuando el estudiante 

adquiere o recoge información en función de 

un proyecto personal que le permita crecer 

tanto como persona como académicamente, 

mediante la capacidad de asimilación de 

información que desea poseer  y que le permita 

tener una interacción con el entorno del aula 

estudiante-docente. 

Rendimiento Académico 

 
Evalúa el rendimiento académico de los 

estudiantes universitarios de la Facultad de 

Enfermería El rendimiento académico, 

puede tener diferentes factores que son 

determinantes en los estudiantes 

universitarios como es el grado de 

satisfacción, o diversas variables como lo 

son: el sexo, el semestre el que se encuentra 

cursando y el programa académico en el que 

están inscritos. Se dice que el rendimiento 

académico no es el producto de una única 

capacidad, sino el resultado sintético de una 

serie de factores que actúan en, y desde, la 

persona que aprende.  El rendimiento 

académico de los estudiantes universitarios 

constituye un factor imprescindible y 
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fundamental para la valoración de la calidad 

educativa en la enseñanza superior. El 

rendimiento académico es la suma de 

diferentes y complejos factores que actúan 

en la persona que aprende, y ha sido 

definido con un valor atribuido al logro del 

estudiante en las tareas académicas. Se mide 

mediante las calificaciones obtenidas, con 

una valoración cuantitativa, cuyos 

resultados muestran las materias ganadas o 

perdidas, la deserción y el grado de éxito. 

Formación docente  Fortalecer la capacitación para el docente, es 

una parte muy importante dentro de la 

educación ya que se presentan retos para el 

profesor día a día y es de suma importancia 

que este cuenta con las herramientas 

necesarias para poder darles solución, el 

profesor tiene la responsabilidad de formar a 

los alumnos en todos sus aspectos y si este 

no cuenta con los saberes necesarios no 

podrá transmitirles conocimientos a los 

educandos es por ello que el profesor debe 

de conocer perfectamente los contenidos de 

enseñanza para saber lo que se enseña y 

saberlo enseñar ya que si no se usan las 

estrategias indicadas con los alumnos se 

puede perder el proceso de enseñanza 

aprendizaje. La creciente importancia dada al 

enfoque de competencias en la formación del 

profesorado se deriva de la mayor 

consideración de su trabajo como una 

profesión que posee un perfil profesional 

específico y distinto al de otros profesionales. 

Una aportación importante para conceptualizar 

lo que significa entender la práctica de la 

enseñanza como una profesión, y derivar de ahí 

las implicaciones. 

 

Grupo de investigación: Cuidado humano en la práctica y en la Educación 

LGAC Descripción 
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Cuidado de Enfermería en la práctica clínica Aplicación de la investigación para generar 

conocimientos propios, necesarios para 

tomar decisiones y resolver problemas de la 

práctica; siendo el medio para responder a 

ésta y al mismo tiempo hacer visible el 

carácter humanista y autónomo de la 

enfermería, donde para el desarrollo de la 

competencia en investigación en enfermería 

profesional que resulta determinante para 

llevar a cabo los estudios de los fenómenos 

de la práctica, sumados al saber, saber hacer 

y saber estar. 

Cuidado de Enfermería en la Educación Se realizan investigaciones analizando la 

trayectoria escolar del estudiante para 

favorecer el proceso de enseñanza-

aprendizaje y proponer actividades de 

mejora en el rendimiento escolar que lleve 

al estudiante a desarrollar competencias 

teóricas, heurísticas y axiológicas y con esto 

abonar a la sociedad profesionistas 

comprometidos con la enfermería. 
 

 

 

Título IV 

De la estructuración del informe de resultados 

Capítulo 1 

Artículo 10. Como parte de este reglamento, se retoma íntegramente, el artículo 19 del Reglamento 

de Titulación, que a la letra señala: 

Artículo 19. Los egresados podrán desarrollar la tesis presentando inicialmente un protocolo 

de investigación a la Comisión de Investigación y Bioética de la Facultad para su análisis y 

registro correspondiente. No se podrán registrar tesis con el mismo tema de investigación, a 

menos que el tema objeto de estudio tenga diferente enfoque o población.    

Artículo 11. Como parte de este reglamento, se retoman íntegramente, los Lineamientos para la 

estructuración del documento impreso (tesis, proceso de enfermería y memorias de experiencia en 

servicio social) del Instructivo Académico-administrativo de Titulación para los egresados del 
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Programa de Licenciatura en Enfermería Sistemas Escolarizado y Complementario, que a la letra 

señala: 

La estructura general para las modalidades Tesis, Proceso de Enfermería, Memorias de 

Experiencia en servicio social, Experiencia Profesional y Producción Académica es la 

siguiente: 

a) Portada. La portada y la primera hoja deberán contener únicamente los siguientes datos con 

letra Arial 12: 

 Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

 Facultad de Enfermería 

 Escudos Institucionales: lado izquierdo escudo de la Universidad y lado derecho el 

escudo de la Facultad 

 Título de la modalidad: título de la Tesis, Proceso de Enfermería con el referente 

teórico de Dorothea E. Orem aplicado a; Memorias de Experiencia en servicio 

social realizado en (mencionar unidad de salud y localidad). 

 La leyenda: Tesis, Proceso de Enfermería, Memorias de Experiencia en servicio 

social, Experiencia Profesional (según corresponda) que para obtener el grado de 

Licenciado (a) en Enfermería presenta 

 Nombre completo del sustentante  

 Nombre del asesor de tesis con grado académico 

 Nombre del coasesor de tesis con grado académico  

 Ciudad y Estado (lado izquierdo, letra arial 10) 

 Mes y año (lado derecho, letra arial 10) 

b) Directivos con número romano en minúsculas 

c) Mesa sinodal con espacio para firmas y con número romano en minúsculas 

d) Dedicatorias con número romano en minúsculas 

e) Agradecimientos con número romano en minúsculas 

f) Resumen con número romano en minúsculas 

g) Abstract con número romano en minúsculas 
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h) Índice de tablas (si aplica) con número romano en minúsculas 

i) Índice de gráficas (si aplica) con número romano en minúsculas 

j) Índice 

Artículo 12. Como parte de este Reglamento, se retoman íntegramente, los Lineamientos específicos 

para la para la estructuración de Tesis, Proceso de enfermería y Memorias de Experiencia en servicio 

social, del Instructivo Académico-administrativo de Titulación para los egresados del Programa de 

Licenciatura en Enfermería Sistemas Escolarizado y Complementario, que a la letra señala: 

• Los lineamientos específicos para la modalidad de Tesis son los siguientes: 

a) Introducción 

CAPITULO I 

b) Justificación  

c) Planteamiento del problema 

d) Hipótesis 

e) Objetivos 

CAPITULO II Marco teórico  

CAPITULO III Metodología  

CAPITULO IV 

f) Resultados 

g) Discusión 

h) Conclusiones 

i) Sugerencias 

j) Referencias bibliográficas en formato APA 6ª edición 

k) Anexos y 

l) Apéndices 

Artículo 13. Como parte de este reglamento, se retoman íntegramente, el artículo 13 del Reglamento 

de Titulación, que a la letra señala: 
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 La parte escrita de cada una de las modalidades consiste en el trabajo realizado 

por el sustentante. Se presentará en tamaño carta, escrita en renglón y medio con 

letra arial tamaño 12, con márgenes superior e inferior de 2.5 centímetros, margen 

izquierdo de 3 centímetros y derecho de 2 centímetros. El empastado será con 

pasta dura en color azul institucional (C 100, M 70, Y 0 y K 70) con letras color 

plata, se entregarán 3 tomos y uno en formato digital.  

Artículo 14. Como parte de este reglamento, se retoma íntegramente, el artículo 37 del Reglamento 

de Titulación, que a la letra señala: 

Artículo 6. En todas las modalidades de titulación el Director y/o Asesor del trabajo de 

investigación deberá ser profesor titular en el área académica de titulación y podrán participar 

como co-asesores docentes de otras disciplinas que forman el Plan de Estudios de la Facultad. 

Artículo 15. Respecto a la modalidad de titulación por proceso de enfermería, se retoman 

íntegramente los siguientes artículos  del Reglamento de Titulación, que a la letra señalan: 

Artículo 25.  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.  

Artículo 26. En dicha modalidad de titulación solo podrán ser asesores las profesoras (es) 

enfermeras (os) por tratarse del método de la enfermería y como co-asesores podrán 

considerarse hasta dos docentes disciplinares de la Facultad.  

Artículo 27. El Proceso de Enfermería se estructurará como lo establece el Instructivo 

Académico-administrativo de Titulación aprobado por el H. Consejo Técnico de la Facultad. 

Artículo 16. Como parte de este Reglamento, se retoman íntegramente los Lineamientos específicos 

para la para la estructuración de  Proceso de enfermería, del Instructivo Académico-administrativo 

de Titulación para los egresados del Programa de Licenciatura en Enfermería Sistemas Escolarizado 

y Complementario, que a la letra señala: 

• Los lineamientos específicos para la modalidad de Proceso de Enfermería son los 

siguientes: 

a) Introducción 

b) Antecedentes 
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c) Objetivos  

d) Marco teórico (proceso de enfermería, teoría general del déficit de autocuidado de 

Dorothea E. Orem, estado fisiológico, patología o historia natural de la enfermedad 

que presente la persona) 

e) Metodología 

f) Caso clínico ordenado con base en los requisitos de autocuidado de Dorothea E. 

Orem 

g) Consideraciones éticas 

h) Aplicación del Proceso de Enfermería 

a. Valoración de los requisitos de autocuidado 

b. Diagnósticos de Enfermería con base en la Taxonomía NANDA II 

c. Plan de intervención con base en las Taxonomías NOC y NIC 

d. Ejecución 

e. Evaluación 

i) Conclusiones 

j) Sugerencias 

k) Referencias bibliográficas en formato APA 6ª edición 

l) Anexos (consentimiento informado, formatos de valoración, razonamiento 

diagnóstico y aplicación del proceso) y/o Glosario de términos) 

m) Apéndice (cartas descriptivas, planes de clase, fotografías, menús, programas 

específicos de intervenciones: ejercicios, relajación, yoga, etc.) 

 

Artículo 17. En el caso de los estudiantes que realizarán proyectos de investigación en 

instituciones de salud y educativas, la profesora de la Unidad de Aprendizaje entregará a la 

Secretaría Académica un formato para elaborar el oficio de solicitud de autorización, mismo 

que será entregado por los estudiantes en donde corresponda. El formato contendrá los 

siguientes datos:  

 Nombre, cargo y grado académico de la persona a quien se dirigirá el oficio 
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 Unidad de aprendizaje  

 Profesor de la Unidad de Aprendizaje 

 Semestre y sección 

 Título del protocolo 

 Instrumentos que aplicarán 

 Nombre y matrícula de los integrantes del proyecto 

Artículo 18. Una vez concluida la investigación, el responsable del proyecto entregará a la 

Secretaría Académica un resumen de 300 palabras que contenga lo siguiente:  

 Introducción 

 Objetivos 

 Material y métodos 

 Resultados 

 Conclusiones 

Título V 

De los investigadores externos 

Capítulo 1 

Artículo 19. En el caso de investigadores externos que deseen realizar un proyecto dentro de 

la Facultad de Enfermería, entregarán el protocolo respetando los lineamientos de las 

Comisiones de Investigación y Ética para su evaluación y en su caso, aprobación. 

Artículo 20. Las Comisiones de Investigación y Ética entregarán un dictamen al 

investigador, mismo que deberá  anexar a la hoja de consentimiento informado cuando realice 

la colecta de datos en los sectores de la Facultad. 

Artículo 21. En los casos de los proyectos de investigación aprobados por la Coordinación 

de la Invetsigación Científica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 

únicamente se entregará una copia del proyecto a la Comisión de Investigación de la Facultad 

de Enfermería para su inclusión en el catálogo de investigación.  

 Especificar tiempos para la revisión de protocolos por parte de la Comisión de 

Bioética. Se establezca que las sesiones de la Comisión de Bioética, sea semanal (o 

quincenal) a fin de tener una revisión sistematizada con productos revisados a la 
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siguiente semana. Si el producto fue aprobado por algún comité de bioética se debe 

revisar.  

Artículo 22. Los casos no previstos en este reglamento serán resueltos por el máximo órgano 

de la Facultad de Enfermería.  

TRANSITORIOS 

 

Artículo 23. Se debe entregar un resumen (con características específicas) para dar a conocer 

los resultados  

 

Artículo 24. En los casos de los Proyectos de Investigación aprobados por la CIC únicamente 

se pasarán a la comisión de Bioética de la Facultad de Enfermería para que sea registrado en 

el catálogo de investigación.  

  


