
 

 

 

  

Universidad Juárez  Autónoma de Tabasco 

División Académica de Ciencias de la Salud 

Coordinación de Educación a Distancia 

 

Informes: 

 

División Académica de Ciencias de la Salud 

Coordinación de Educación a Distancia 

Av. Gregorio Méndez No. 2838-A, 

 Col. Tamulté, Villahermosa, Tabasco. 

 

www.ujat.mx 

 

Correo Electrónico: 

Ccle.dacs@ujat.mx 

 

Teléfono: 

01 993 3581500 ext. 6336 y 6337 
 

Objetivo: 
Formar profesionales de licenciatura en 

enfermería, con sólidas bases científicas, técnicas, 

humanísticas y metodológicas, para otorgar cuidado 

de enfermería holístico a la persona, familia y 

comunidad, en forma interdependiente y autónoma, 

dentro del ciclo vital humano basado en la Teoría 

General del Déficit del Autocuidado de Dorothea E. 

Orem,  utilizando como método el Proceso  de 

Enfermería modalidad (PAE), en el sistema de 

atención a la salud. 

 

 

Misión:  
La licenciatura de Enfermería tiene como misión: 

Formar profesionales de enfermería que posean un 

amplio dominio disciplinar; capacidad de 

percepción y respuesta a las necesidades de salud de 

la población del estado, la región y el país. 

Dispuestos a participar con ética, responsabilidad y 

compromiso social en la atención de enfermería a la 

persona, familia y sociedad en los diferentes 

escenarios de la administración, docencia, servicio e 

investigación en el área de la salud a nivel estatal, 

nacional e internacional. 

 

 

Visión:  
Ser un programa educativo de calidad, líder en el 

sureste del país, con reconocimiento en el ámbito 

estatal, nacional e internacional formador de 

profesionales sólidamente competentes en la ciencia 

de enfermería y con alto grado de compromiso 

social. 

 

 

 

Perfil de Ingreso: 
Poseer conocimientos científicos y técnicos de 

enfermería, garantizados por el título de Enfermera 

Técnica o Profesional Técnico-Bachiller en 

Enfermería General y el certificado de estudios de 

bachiller. 

 

 

http://www.ujat.mx/
mailto:Ccle.dacs@ujat.mx


  

Pre-habilitación 

(Mes de Abril de 9:00 a 14:00 hrs) 

Coordinación SEaD-DACS 

Tel: (993) 3 58 15 00 ext. 6336/6337 
Correo: ccle.dacs@ujat.mx 

Trámites: 

A. Entrevista Previa. 

B. Contar con la siguiente documentación: 

 CURP 

 Constancia laboral (3 años de antigüedad) 

 Certificado de estudios de enfermería y de 
bachillerato o certificado profesional técnico 

bachiller en enfermería general 

 Título y Cedula profesional de la carrera de 
enfermería 

 Acta de nacimiento 

 Comprobante de domicilio 

 Dos fotografías t/infantil 

 

Etapa 1 

Pre-inscripción 

(Del 10 al 21 de Mayo de 9:00 a 
21:00 hrs) 

Solo podrán continuar con estos 

trámites los aspirantes que ya 
fueron pre-habilitados por la 

coordinación. 

Trámites: 

A. Pre-registro. 

B. Pago de cuota de 

derecho a examen 
$750.00. 

C. Entrega de 

Documentos y 
Recepción del 

comprobante de 

ingreso al examen de 
selección. 

 

 

Curso propedéutico 

(Del 25 de mayo al 5 de junio) 

El 23 de mayo los aspirantes pre-

registrados recibirán vía correo 

electrónico, el usuario y la 

contraseña para el acceso. 

Examen de selección 

(Viernes 12 de junio, 9:00 hrs.) 

 Presentarse con dos horas de anticipación. 

Requisitos: 

 Comprobante de ingreso al examen de selección. 

 Lápiz mirado No.2 ½. 

 Calculadora simple (NO CIENTIFICA). 

 Goma de borrar blanca. 

Nota: no llevar libretas, libros, celulares, audífonos, gorras o bolsas. 

 

Etapa 2 Etapa 3

 

 
Etapa 1 

Etapa 4 

Publicación de resultados 

(Domingo 5 de julio) 

 Ingresar a  la página 

www.ujat.mx con el 
número de FOLIO y la 

CURP. 

 Imprimir la cédula de 

resultados. 

 

Etapa 5

 

 
Etapa 1 

Inscripción 

(Del 6 al 10 de julio) 

Presentarse en la fecha y hora indicada en su cédula de resultados 

con: 

 Comprobante de pago del banco por la suma total de la cuota de 

$800.00 por cada asignatura a cursar en el trimestre + 
$2,820.00 por inscripción + $215.00 de análisis clínicos + 

$66.00 de credencial de estudiante) 

 Original y copia de la documentación (etapa 1). 

 

Etapa 6

 

 
Etapa 1 

Curso de Inducción 

(Del 27 de julio al 7 de agosto) 

Se impartirá en línea.  

Etapa 7

 

 
Etapa 1 

Plan de Estudios: 

 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. 

 

 

Requisitos de Egreso 

http://www.ujat.mx/

