
ORIGEN
El origen de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza se remonta al 19 de enero de 1976. Cuando inicia su 
funcionamiento como Escuela Nacional de Estudios Profesionales con el propósito de iniciar un programa de 
descentralización universitaria. En 1993, con el doctorado en Ciencias (Biología), adquiere el grado de Facultad 
y, con ello, un mayor compromiso en la formación de sus recursos, que a través de los años ha demostrado la 
validez y eficacia de su sistema de estudios, manteniendo la vanguardia en el ámbito latinoamericano.

MISIÓN
La Facultad de Estudios Superiores Zaragoza tiene la vocación de contribuir a las funciones sustantivas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, a través de:

• La formación de profesionales de excelencia en las ciencias de la salud, del comportamiento, sociales, quími-
co-biológicas, y de las ingenierías, éticos y con un firme compromiso social, que sean ciudadanos ejemplares,

• el desarrollo de investigación y la generación de conocimiento encaminado a la resolución de los proble-
mas de nuestro país, y

• la extensión con la mayor amplitud posible de los beneficios del quehacer universitario, generando un 
provecho en diversos ámbitos tanto para la institución como para los sectores con los que se relaciona.

VISIÓN
La Facultad de Estudios Superiores Zaragoza será una unidad multidisciplinaria universitaria comprometida con 
la calidad educativa, que garantiza una formación integral que se traduzca en la generación de excelentes profe-
sionales y ciudadanos, preparados para los retos del mundo contemporáneo, a partir del concurso de académicos 
de excelencia y administrativos comprometidos con su responsabilidad institucional, con planes de estudio perma-
nentemente actualizados, programas académicos acreditados, que responden a las necesidades de la sociedad 
de México y el mundo. Desarrollará investigación de vanguardia, que responda a los problemas de la sociedad en 
la que está inmersa y de la que se nutre. Todas sus acciones tenderán a una profunda vinculación con los diferen-
tes sectores de la sociedad, que se traducirá en beneficios académicos y de diversa índole para la institución y su 
entorno. El quehacer de los universitarios de la FES Zaragoza estará fundamentado en la ética institucional, y será 
regido por un estricto código de valores.
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DIRECCIÓN
Campus I Av. Guelatao No. 66 Col. Ejército de Oriente, Iztapalapa C.P. 09230, Ciudad de México 
Campus II Batalla 5 de mayo s/n esquina Fuerte de Loreto, Col. Ejército de Oriente, Iztapalapa C.P. 09230, 
Ciudad de México
Campus III Ex fábrica de San Manuel s/n, Col. San Manuel, San Miguel Contla, Santa Cruz Tlaxcala.

Se imparte en Campus I y Campus III



PLAN DE ESTUDIOS

El plan de estudios de la carrera de Enfermería se cursa en cuatro años de 38 semanas cada 
uno, con un total de 17 módulos y cuatro asignaturas optativas, tiene un valor en créditos 
de 399, de los cuales, 363 corresponden a 16 módulos obligatorios, 28 créditos corresponden a 
un módulo obligatorio de elección y 8 créditos corresponden a cuatro asignaturas optativas. La 
estructura y organización del plan de estudios está conformada por ciclos académicos de forma-
ción profesional a los que se denomina de la siguiente manera: Ciclo Básico, Ciclo Clínico y 
Ciclo de Profundización, así como por campos de conocimiento denominados: Ciencias 
Biomédicas, Ciencias Sociales y Humanísticas, y Teorías de Enfermería.

MAPA CURRICULAR AÑO
1 2 3 4 Módulo de 

Profundización
Introducción a la Enfermería 
Profesional

   

Enfermería Comunitaria      
Práctica de Enfermería I-II III-IV V-VI VII-VIII  
Enfermería Médico Quirúrgica I      
Enfermería Médico Quirúrgica II
Enfermería en el Proceso 
Reproductivo

     

Enfermería Pediátrica      
Gestión de la Atención de Enfermería      
Docencia en Enfermería      
Módulo de Profundización      
Salud Pública    
Gineco-Obstetricia    
Pediatría      
Médico Quirúrgica      
Geronto-Geriatría      
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PERFIL DEL ASPIRANTE

• El aspirante deberá haber concluido su preparatoria en algunas de las áreas de ciencias de 
la salud o ciencias sociales, que le permitan en ese contexto de conocimientos: Establecer un 
juicio crítico y pensamiento reflexivo en la resolución de problemas del área disciplinar.

• Contar con habilidades psicomotoras que le permitan el desarrollo de técnicas y procedi-
mientos en la atención del individuo.

• Reconocer los valores humanistas que favorezcan un trato cálido y de interés hacia él mis-
mo y los demás.

• Establecer comunicación comprensible de manera oral y escrita en español y con bases en 
el idioma inglés.

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN INTEGRAL

Durante todo el año escolar, se organizan y promueven eventos culturales (música, teatro, 
canto, danza, poesía, cine y pintura). Asimismo, se impulsa la práctica de actividades depor-
tivas tales como: atletismo, basquetbol, fútbol soccer, fútbol rápido, box, tae kwon do, lucha 
olímpica, aeróbics, voleibol, sóftbol, béisbol y físicoculturismo.

Además, se imparten cursos de inglés, francés y portugués en dos modalidades de compren-
sión y posesión.

CONDICIONES ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON EL 
ESTUDIO DE LA CARRERA

El alumno requiere tiempo completo para sus estudios, en es-
pecial los primeros años; los principales gastos que se realizan 
durante el estudio de la Carrera son: para uniformes, 
libros, materiales y transportes para realizar 
prácticas clínicas.
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CAMPO Y MERCADO DE TRABAJO

Los egresados de la carrera de Enfermería pueden 
laborar en el Sector público y privado a nivel asis-
tencial, administrativo, docente y práctica libre de 
la profesión.

INSTALACIONES Y SERVICIOS

La Facultad cuenta con los siguientes espacios físicos 
para las actividades académicas, culturales y deporti-
vas:

• Tres campi.
• Aulas de diferentes capacidades.
• 3 Bibliotecas.
• Laboratorios: Odontológico y de Ciencias 
  básicas.
• 3 Laboratorios de informática.
• Salas de seminarios.
• 3 Auditorios.
• 2 Aulas magnas para exámenes profesionales.
• Anfiteatro.
• Librería.
• Consultorio Médico.
• 8 Clínicas Universitarias. 
• 3 Modelos de Servicio Estomatológico 
  Alternativo.
• Bioterio.
• Gimnasio.
• Campo de fútbol soccer y rápido.
• Canchas de basquetbol.
• Pistas de atletismo.
• Salas de profesores.
• Farmacia.
• Ludoteca.
• Cafetería.

 CONDICIONES PARA TITULARSE

• Acreditar el examen de compresión del idioma 
inglés. 
• Haber cursado todos los módulos y asignaturas 
del plan de estudios y obtener el 100% de créditos.
• Liberar el servicio social y presentar el informe 
correspondiente. 
• Acreditar la prueba oral y escrita de la modalidad 
de titulación seleccionada.
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FORMAS DE 
TITULACIÓN
• Informe final de servicio social.
• Actividad profesional.
• Tesis o tesina.
• Proyecto de Material  Didáctico.
• Examen Profesional Objetivo 
  Escrito.
• Actividad de Apoyo a la  
  Docencia.
• Estudios de Posgrado.
• Profundización de 
   Conocimientos.
• Artículo Académico.
• Totalidad de créditos y alto nivel  
  académico.

ESTUDIOS DE POSGRADO
El egresado de la Carrera de Enfermería de la FES Zaragoza, puede ingresar a diversas áreas 
de especialización y maestrías en diversas instituciones dentro y fuera de la UNAM.

OPCIONES DE ESTUDIO FUERA DE LA UNAM

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Instituto Politécnico Nacional, Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo,  Universidad Autónoma del Estado de México, Universidad 
Autónoma del Estado de More-
los, Universidad Autónoma del 
Estado de Veracruz, Universi-
dad Autónoma Metropolitana, 
Universidad Simón Bolívar.

BECAS

La Facultad ofrece las becas 
institucionales de la UNAM 
como son: Manutención, Beca 
de alta exigencia académica. 
Además de las que por convenio 
designe el Gobierno Federal o 
Estatal. Aunado a ello se cuenta 
con Movilidad Estudiantil.
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OTRAS FACULTADES DE LA UNAM EN QUE SE IMPARTE 
LA CARRERA
• Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia
• FES Iztacala

DIRECCIÓN
Campus I Av. Guelatao No. 66 Col. Ejército de Oriente, Iztapalapa C.P. 09230, Ciudad de México 
Campus II Batalla 5 de mayo s/n esquina Fuerte de Loreto, Col. Ejército de Oriente, Iztapalapa C.P. 09230, 
Ciudad de México
Campus III Ex fábrica de San Manuel s/n, Col. San Manuel, San Miguel Contla, Santa Cruz Tlaxcala.

INFORMES
Carrera de Enfermería 
Tel: 56-23-06-50  
enf.jefe@zaragoza.unam.mx
Tel: 56 23 06 49
enf.stecnica@zaragoza.unam.mx
Departamento de Orientación Educativa 
Tel: 56-23-06-69 
E-mail: cofie@zaragoza.unam.mx


