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¡Profesionalízate!

En UPAEP ABIERTA obtienes tu nivelación
a licenciatura en sólo 2 años.

Reconocida por

Primer Periodo
• Persona y Verdad
• Herramientas Digitales
• Enfermería Fundamental

Quinto Periodo
· Morfología General
· Proceso Educativo en Enfermería
· Enfermería Materno y Perinatal

Noveno Periodo
• Gestión de los Sistemas en Enfermería II
• Patología Quirúrgica
• Enfermería Quirúrgica

Segundo Periodo
• Persona, Familia y Sociedad
• Inglés Básico en Enfermería I
• Teorías y Modelos en Enfermería

Sexto Periodo
• Enfermería Familiar y Comunitaria
• Fisiología General
• Enfermería del Niño y del Adolescente

Décimo Periodo
• Nutrición Clínica
• Enfermería en el Cuidado de
la Salud Mental

Tercer Periodo
• Persona y Trascendencia
• Inglés Básico en Enfermería II
• Proceso Enfermero

Séptimo Periodo
• Atención de Enfermería en el Cuidado
del Adulto Mayor
• Farmacología
• Enfermería en Cuidados Críticos

Onceavo Periodo
• Epidemiología
• Seminario de Investigación en Enfermería I

Cuarto Periodo
• Inglés Básico en Enfermería III
• Anatomía Humana
• Bioética y Legislación en Enfermería

Octavo Periodo
• Gestión de los Sistemas en Enfermeria I
• Farmacología Clínica
• Enfermería en Urgencias

Doceavo Periodo
• Estadística en Enfermería
• Seminario de Investigación en Enfermería II

Una vez acreditadas las asignaturas de tu plan de estudio, debes realizar
servicio social conforme a la normatividad vigente en ese momento.

*El plan de estudios en UPAEP Abierta puede ser ﬂexible en orden y número de asignaturas por periodo.
Programa una cita en tu coordinación académica para revisarlo.

CONVENIO ESPECIAL
Estándar 1 del padrón de
programas de licenciatura de
alto rendimiento académico EGEL

Como licenciado en Enfermería Complementario proporcionarás servicios y cuidados de salud de calidad a través de
conocimientos cientíﬁcos y habilidades técnicas y tecnológicas. Ejercerás valores humanos que contribuyan a generar una
mejora en la asistencia médica y quirúrgica para integrar al paciente a la sociedad con el mínimo de secuelas y daños en
su esfera bio-psico-social.
En UPAEP Abierta podrás vivir experiencias multiculturales a través de programas de internacionalización. Ejemplo de
ello es el Faculty Led, en donde llevas a cabo un verano en el extranjero con el propósito de enriquecer tu visión
profesional y el conocimiento de nuevas culturas. Algunos de los países en donde puedes llevar a cabo este programa son
Barcelona y Colombia.

Proceso de Admisión
1

REGÍSTRATE
Para iniciar, debes registrarte en upaep.mx/admisiones/abierta-registro
con tu correo electrónico y generar una contraseña.
¡Guárdalos muy bien, pues serán tus datos de acceso en el curso de inducción!
Te enviaremos un correo de conﬁrmación para concluir tu registro.

2

SOLICITUD DE ADMISIÓN
En plataforma de admisiones, una vez completado tu registro, podrás iniciar
con el primer paso: el llenado de la solicitud de admisión, en donde te pediremos
datos personales y académicos.
Al ﬁnalizar se te enviará un código de veriﬁcación que llegará a tu correo
electrónico y al celular que registraste para validar dicha solicitud.

3

SUBE TUS DOCUMENTOS
En plataforma de admisiones, enviarás los siguiente documentos:
Documento de identidad

Comprobante laboral

Certiﬁcado de bachillerato

Cédula de Técnico en Enfermería

Acta de nacimiento, INE, CURP o pasaporte

Puede ser constancia, credencial o talón de pago

Posteriormente el Departamento de Servicios Universitarios Integrados (SUI)
te indicará alguna fecha para entregar los documentos en original.

4

ASIGNACIÓN DE MATRÍCULA
Después de entregar tus requisitos de admisión, recibirás por correo electrónico tu
número de matrícula deﬁnitiva y los datos para realizar tu depósito de inscripción.

5

PAGA TU INSCRIPCIÓN
Podrás realizar tu pago de inscripción en ventanilla
bancaria o por transferencia.

6

CORREO DE BIENVENIDA
Recibirás un correo electrónico de bienvenida
por parte de la coordinadora.

7

CURSO DE INDUCCIÓN
Recibirás un correo electrónico con
las indicaciones, fecha y horario.

8

ALTA DE ASIGNATURAS
Te llegarán por correo las indicaciones para dar de alta tus asignaturas.
Tú eres responsable de realizar tu carga de materias. En caso de tener alguna
duda, ponte en contacto vía correo electrónico, con la coordinadora académica
o con gestión académica.
Coordinación disciplinar
cd.enfermeriacomplementario@upaep.mx

9

ACTIVA TU CORREO INSTITUCIONAL
Una vez que hayas registrado asignaturas te llegará un correo para que actives tu
mail institucional.
Si lo preﬁeres, puedes comunicarte vía correo electrónico a abierta@upaep.mx o llamar al
222 309 9440 para recibir ayuda o resolver dudas.

Horario de Atención
Lunes a viernes de 9 a 18 hrs.
Sábado de 9 a 14 hrs.
Horario de Clases
Sábados de 8.30 a 15 hrs.

Costos*
Inscripción:
Colegiatura:
Titulación:

Departamento de Promoción
Centro de Vinculación UPAEP
11 Poniente 2307 Barrio de Santiago
CP 72410. Puebla, Pue. México
Tel: 222 229 9400 Ext. 7754
Tel. directo: 222 309 9440
abierta@upaep.mx
222 523 4959

UpaepAbierta

upaep.mx/abierta

UPAEP Campus Tehuacán
Blvd. Tehuacán San Marcos 1700
Col. Nueva España
Tel: 238 383 7800 Ext. 130
admisiones.tehuacan@upaep.mx

238 128 8139

UPAEP La Universidad Transformadora

