
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

    

ESPECIALIZACION EN ESPECIALIZACION EN ESPECIALIZACION EN ESPECIALIZACION EN 

ENFERMERIA INFANTILENFERMERIA INFANTILENFERMERIA INFANTILENFERMERIA INFANTIL    

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 
PEDIÁTRICAS 

ESCUELA NACIONAL DE ESCUELA NACIONAL DE ESCUELA NACIONAL DE ESCUELA NACIONAL DE 

ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA     

Teléfono: 6170700, 9611749636 
Extensión: 1153,1103, 1029 
Horario:  8:00 a 16:00 hrs. 
Pagina Web: www.crae.gob.mx o http://infohep/  
 

Hospital de Especialidades Pediátricas 

Blvd. S.S. Juan Pablo II, Esq.  Blvd. Antonio Pariente Algarín S/N 
Col. Castillo Tielmans. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  CP. 29040 

  Ingreso a Posgrado como 
opción de Titulación para egresados de la 
ENEO y del Sistema incorporado a la 
UNAM 
 

* 100% Créditos de Licenciatura en Enfermería 

* Carta de Servicio Social Liberado 

* Promedio mínimo de 8 en licenciatura 

* Realizar trámite en servicios escolares para inscribir su 
opción de titulación 

* cumplir con los pre-requisitos y requisitos establecidos 
por el Plan Único de especialización en Enfermería. 

 

Requisitos pa ra Obtener el 
Grado de Especialista 

 

Para obtener el grado de especialista será necesario haber 
cubierto el 100% de los créditos, tener un promedio 
mínimo de 8.0 y demás requisitos previstos en el plan de 
estudios respectivo y elegir alguna de las opciones de 
graduación, las cuales son: 

* Tesina 

* Estudio de caso 

* Residencia de práctica especializada 

* Examen teórico-práctico 

 
 

Informes e Inscripciones 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
(División de Estudios de Posgrado) 

Camino Antiguo a Xochimilco y viaducto tlalpan S/N 
Col. San Lorenzo huipulco, México , DF. CP. 14370 

Teléfono: 55 56 89 27, 55 73 06 98,  
Extensión: 273, 274  
Horario:  9:00 a 14:00 hrs. y 16:00 a 20:00 hrs. 
Correo: posgrado@eneo.unam.mx 
Pagina web: www.eneo.unam.mx 

Forma parte del futuro… Forma parte del Posgrado en Enfermería! 

EDICIÓN Y DISEÑO  R.V.C. 

¡Por mi raza, hablará el espíritu! 



 

Actividades Académicas 

 
* Atención de Enfermería I y II 

* Intervenciones de enfermería I y II 

* Riesgos y Daños a la Salud I y II 

* Avances de Enfermería I y II 

* Tecnología para el cuidado del Niño y del Adolescente 

* bioética y Enfermería Infantil 

Sedes 

 
* Hospital de Especialidades Pediátricas 

* Hospital Infantil de México Federico Gómez 

* Instituto Nacional de Pediatría 

 

Perfil Académico Profesional 
 

El egresado del Plan de Estudios de la Especialización en 
Enfermería Infantil, contará con conocimientos teóricos, 
metodológicos e instrumentales, disciplinares y profesionales 
para: 

* Enmarcar su ejercicio profesional especializado en los 
conocimientos científicos y humanísticos propios de la 
enfermería. 

* Aplicar con habilidad y destreza  el método de enfermería. 

* Proporcionar cuidados especializados de enfermería infantil 
con base en un modelo de atención.. 

* Participar con el equipo multidisciplinario en la atención 
infantil 

Especialización en enfermería infantil 

Presentación 
 

Los estudios de especialización en Enfermería 
Infantil tienen como objetivo profundizar y 
ampliar los conocimientos y destrezas que requiere 
el ejercicio profesional en el cuidado de la salud-
enfermedad del niño, en el contexto social, político 
y económico del país. 

     Dirigido a  
 

Licenciados en enfermería 

Enfermeros generales con licenciatura afín 

 

Plan de Estudios 
 

 

El plan curricular está organizado en diez 
actividades académicas que se caracterizan por los 
siguientes aspectos: 

* El eje de integración de los conocimientos es el 
Proceso de Enfermería con base en un modelo 
teórico de enfermería. 

* Las modalidades de enseñanza propuestas son: 
Seminario, Taller, Seminario de temas selectos y 
Atención Directa en los escenarios de practica, lo 
que permite favorecer una formación en el nivel 
teórico, metodológico y práctico instrumental. 

* El sistema tutoral adoptado en el posgrado 
propicia una participación más activa e 
independiente del alumno. 

 

      Campo profesional 

 
Los egresados podrán ejercer en: 

Hospitales Generales y de Alta Especialidad, Practica privada 
independiente, Consultoría y docencia, y/o Unidades 
ambulatorias para la atención infantil. 

                               Pre-requisitos de Ingreso 

 
* Constancia de comprensión de textos del idioma inglés 
expedida por el CELE u otro Centro de idiomas de la 
UNAM o de instituciones de educación superior 
reconocidas( UNACH). Puedes cursarlo durante la 
especialidad. 

* Constancia de un curso de introducción a la computación 
con 30 hrs. mínimo, expedido por una institución reconocida 
por la SEP. 

* Presentar documentación que certifique el haber realizado 
un curso sobre Teorías y Modelos de enfermería, con 
duración mínima de 40 hrs.  Este curso se toma durante la 
primer semana de clases de la especialidad. 

Requisitos de Ingreso 

 
* Antecedentes Académicos  

- Titulo de Licenciado en enfermería 

- titulo de Enfermería Nivel Técnico y titulo de otra 
Licenciatura afín. 

- Promedio mínimo de 8 

* Examen General de conocimientos previos (mayo) 

* Entrevista personalizada (marzo-mayo) 

* Recibir la carta de aceptación otorgada por el comité 
académico del PUEE 

 


