
Requisitos de Ingreso 

1. Pre registro en línea  

2. Presentar documentos en las instalaciones del SEaD o electrónicamente a: 

ccle.dacs@ujat.mx 

 CURP 

 Certificado de estudios de Enfermería. 

 Certificado de estudios de bachillerato. 

  Título y Cédula Profesional de la carrera de enfermería.  

  Constancia laboral, con  tres años de experiencia en el campo de enfermería. 

  Acta de nacimiento 

3. Entrevista presencial o en línea con Comité Académico del SEaD-DACS . 

4. Aprobar el curso propedéutico de la Modalidad a Distancia UJAT 

5. Aprobar el examen de selección de la UJAT. 

6. Inscripción: requisitos según el Reglamento Escolar del Modelo Educativo Flexible 

vigente: 

6.1 Para Enfermeras y Enfermeros Técnicos con Bachillerato (ETCB) cursarán 

121 créditos: 

 CURP 

 Certificado de estudios de Enfermería. 

 Certificado de estudios de bachillerato. 

  Título y Cédula Profesional de la carrera de enfermería.  

  Constancia laboral, con  tres años de experiencia en el campo de enfermería. 

  Acta de nacimiento 

6.2 Para Profesional Técnico-Bachiller en Enfermería General (PTBEG) 

cursarán 221 créditos: 

 Certificado de Profesional Técnico- Bachiller en Enfermería General. 

 Título y Cédula Profesional de la carrera de enfermería. 

  Constancia laboral, con  tres años de experiencia en el campo de enfermería. 
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Requisitos de Egreso: 

Para obtener el título de Licenciado en Enfermería deberá de cumplir con lo 

establecido en el Artículo 108 del Reglamento Escolar del Modelo Educativo Flexible.  

El estudiante se considera egresado cuando cumple los siguientes requisitos: 

 

 Concluir íntegramente el plan de estudios correspondiente. 

 Cumplir satisfactoriamente con lo establecido en el Reglamento de 

Servicio Social y Práctica Profesional. 

 Cumplir con lo establecido en el Reglamento de Titulación de los 

Planes y Programas de Estudio de Licenciatura y Técnico Superior Universitario.  

 Constancia de haber asistido a dos actividades extracurriculares: Una 

constancia de asistencia a actividad de naturaleza cultural o deportiva y una 

constancia de asistencia a un evento científico. 

 


