
CURSO DE PRE-REQUISITOS LICENCIATURA EN ENFERMERÍA

El Programa de Estudios Complementarios de Competencias de 
Licenciatura en Enfermería (PECCLE) se imparte en la modalidad 
semipresencial y tiene como propósito el promover la 
profesionalización de la práctica en enfermería a través  de estudios 
con mayor profundidad, de tal manera que los egresados de esta 
experiencia educativa lleguen a dominar competencias cognitivas, 
procedimientales, actitudinales y que les den un sentido 
eminentemente profesional a la práctica de la enfermería, es decir, 
que el cuidado que se le de a los pacientes, a los usuarios, a las 
personas aparentemente sanas, sean sustentadas con un 
conocimiento y con un significado tal, que repercuta en esa persona 
para su salud.

El ingreso al PECCLE requiere cubrir una serie de 
requisitos académicos que permitan a los aspirantes 
continuar con un desarrollo profesional que  los 
identifique como Licenciados en Enfermería 
competentes en el cuidado a los pacientes y en otros 
procesos de gestión facilitadores de una práctica de 
Enfermería de calidad, no obstante los aspirantes no 
siempre logran  cubrir este tipo de requisitos, sobre 
todo por que el programa de estu de nivel técnico en 
Enfermería vinculado con estudios de bachillerato 
limita el tiempo y calidad de estudios de enfermería 
que permitirán egresar de estos modelos educativos 
con las competencias necesarias para insertarse en 
programas educativos de licenciaturas.OBJETIVO:

Que el personal de enfermería 
de nivel técnico complemente 
sus estudios para alcanzar el 
nivel de Licenciadas(os) en 
Enfermería, capaces de asumir 
con alta calidad profesional el 
d e s e m p e ñ o  d e  l a s  
competencias, laborales, de 
disciplina, de la investigación y 
s o c i a l ,  a c o r d e  c o n  l a s  
necesidades de la población 
nacional.

DIRIGIDO A:
Egresados de la carrera técnica 
de enfermería que hayan 
concluido el Bachillerato, 
interesados en participar en el 
proceso de admisión del 
Programa de Estudios para 
o b te n e r  e l :  T Í T U LO  D E  
LICENCIADO EN ENFERMERÍA

DURACIÓN:  3 Semestres.

OBJETIVO:
Presentar informes del plan de cuidados a pacientes hospitalizados, 
con base en la valoración, planeación, ejecución y evaluación de la 
atención de enfermería fin de cubrir el prerrequisto de ingreso a 
PECCLE.

DIRIGIDO A:
Aspirantes a ingresar al Programa de Estudios Complementarios de 
Competencias de la Licenciatura en Enfermería y egresados de 
CONALEP generación 1997 y anteriores que no cuenten  con un curso 
post técnico realizado.

PERFIL DEL EGRESADO:
Complementar los créditos suficientes para ingresar al Programa de 
Estudios Complementarios de la Licenciatura en enfermería. (PECCLE).

DATOS GENERALES:
Duración: 500 horas.

Modalidad: Presencial.

Instituto Politécnico Nacional
SECRETARÍA DE EXTENSIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA
CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA UNIDAD LOS MOCHIS
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INFORMES Y REGISTROS:
Centro de Educación Continua del IPN
Coordinador: Lic. Bladimir Acosta Lara

bacostal@ipn.mx

Tel. (668) 817- 48 -27

Programa de Estudios Complementarios en Competencias en la:

Obligatorio para egresados del sistema CONALEP
 (generación de ingreso en el año 1997 o anteriores)

www.cecumochis.ipn.mx

REQUISITOS:

- Título en enfermería general.
- Cédula profesional.
- Certificado de la carrera en enfermería.
- Certificado de estudios de bachillerato.
- Certificado de secundaria.
- Acta de nacimiento.
- Currículum vitae.
- Identificación oficial vigente (credencial IFE).
- Carta de exposición de motivos dirigido a la ESEO.
- Constancia de experiencia Laboral (4 años como mínimo)
- 6 fotografías tamaño infantil (a color con fondo blanco)

Inicio de clases

Enero 2011
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